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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE MORENA CON REGISTRO 
LOCAL EN EL ESTADO DE DURANGO, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-
UTF/183/2017/DGO 
 
 

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/183/2017/DGO, 
integrado por hechos que se considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. El veintidós de 
noviembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG530/2017, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido MORENA, correspondientes al 
ejercicio dos mil dieciséis, en cuyo Resolutivo DÉCIMO PRIMERO, en relación con 
el Considerando 17.2.10, inciso a), conclusión 11, mismo que a la letra dice: 

 
“DÉCIMO PRIMERO. Por razones y fundamentos expuestos en el Considerando 
17.2.10 correspondiente al Comité́ Ejecutivo Durango, de la presente Resolución, se 
imponen a MORENA, las sanciones siguientes: 

 
a) 8 faltas de carácter formal: Conclusiones: 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16. 

 
Una multa equivalente a 72 (setenta y dos) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a $5,435.28 (cinco mil cuatrocientos 
treinta y cinco pesos 28/100 M.N.). 
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Adicionalmente respecto a la conclusión 11, se ordena el inicio de un procedimiento 
oficioso. 

 
Al respecto, se transcribe la parte conducente del dictamen consolidado: 
 

“Estados de cuenta y conciliaciones bancarias 
 
De la verificación a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF, se 
identificaron dos cuentas bancarias, sin embargo, se observó que omitió presentar los 
contratos de apertura, los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias 
correspondientes. Los casos en comento se detallan a continuación:  
 

Institución 
Financiera Nombre 

Completo 
Clabe 

Número 
De Cuenta 

Nomenclatura 
de la Cuenta 

Estados de 
Cuenta 

Faltantes 

Conciliaciones 
Bancarias 
Faltantes 

Contrato 
Bancario 

BANORTE/IXE 072190002823267885 282326788 CBCEEACTESP 
Enero a 

diciembre 
Enero a diciembre 

No 
presentó 

BANORTE/IXE 072190002823267979 282326797 CBCEE-OP.O 
Enero a 

diciembre 
Enero a diciembre 

No 

presentó 

AFIRME 062180001361093082 136109308 CBCEEACTESP 
Enero a 

diciembre 
Enero a diciembre 

No 
presentó 

BBVA BANCOMER 012180001102978361 110297836 CBCEE-OP.O 
Enero a 

diciembre 
Enero a diciembre 

No 
presentó 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/11291/17, 
de fecha 4 de julio de 2017, recibido por su partido el mismo día. 
 
Escrito de respuesta sin número y sin fecha, presentado mediante el SIF el día 7 de 
agosto de 2017, por medio del cual Morena manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 
“Se presenta en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) los estados de cuenta y las 
conciliaciones bancarias solicitadas por la autoridad electoral en el apartado 
correspondiente.” 
 
Del análisis a la respuesta y a la documentación presentada por Morena, se determinó 
lo siguiente: 
 
El sujeto obligado presentó los estados de cuenta de las cuentas de cheque núm. 
0282326788 y 0282326797 así como las conciliaciones de la cuenta 0282326797; por 
tal razón la observación quedó atendida en cuanto este punto. 
 
Adicionalmente, omitió presentar las conciliaciones bancarias de la cuenta 
0282326788, 136109308 y 110297836, los contratos de apertura de cuenta y la 
documentación que permita verificar el manejo mancomunado de las mismas como se 
detalla a continuación: 
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Institución 
Financiera 

Nombre 
Completo 

Clabe 
Número De 

Cuenta 
Nomenclatura de 

la Cuenta 

Estados de 
Cuenta 

Faltantes 

Conciliaciones 
Bancarias 
Faltantes 

Contrato 
Bancario 

BANORTE/IXE 072190002823267885 282326788 CBCEEACTESP  Enero a diciembre No presentó 

BANORTE/IXE 072190002823267979 282326797 CBCEE-OP.O   No presentó 

AFIRME 062180001361093082 136109308 CBCEEACTESP 
Enero a 

diciembre 
Enero a diciembre No presentó 

BBVA 
BANCOMER 

012180001102978361 110297836 CBCEE-OP.O 
Enero a 

diciembre 
Enero a diciembre No presentó 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/13199/17, 
de fecha 29 de agosto de 2017, recibido por su partido el mismo día. 
 
Escrito de respuesta número CEN/Finanzas/225/2017, de fecha 5 de septiembre de 
2017, presentado mediante el SIF el día 6 de septiembre de 2017, mediante el cual 
Morena manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 
“No se presenta documentación correspondiente la cuenta 110297836 BBVA 
BANCOMER CBCEE-OPO ya que esta cuenta se apertura en el mes de febrero2017. 
Se adjunta estado de cuenta del mes de febrero en el cual se detalla la apertura de la 
cuenta.” 
 
De la verificación a la documentación presentada se constató que Morena presentó 
únicamente las conciliaciones bancarias de la cuenta 0282326788; sin embargo, de la 
cuenta 136109308 omitió presentar los estados de cuenta y conciliaciones bancarias, 
además omitió presentar el contrato de apertura de las cuentas 282326788, 282326797 
y 136109308; por lo tanto, la observación no quedó atendida. 
 
En consecuencia, al no presentar los estados de cuenta y conciliaciones bancarias, el 
sujeto obligado incumplió lo dispuesto en los artículos 54, numerales 1, 4 y 5; y 102, 
numeral 3; y 296 del RF. (Conclusión 11 MORENA/DG) 
 
Adicionalmente se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de 
determinar si el partido se apegó a la normatividad en materia de origen y destino de 
los recursos utilizados en las cuentas bancarias.” 

(Fojas 1 a 5 del expediente) 
 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El seis de de diciembre de dos 
mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de 
Fiscalización), acordó iniciar el procedimiento administrativo oficioso, integrar el 
expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/183/2017/DGO, publicar el acuerdo de inicio y sus 
respectivas cédulas de conocimiento en los estrados de este Instituto; y notificar al 
Secretario del Consejo General, y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión 
de Fiscalización, el acuerdo referido. (Foja 6 del expediente) 
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III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio. 
a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 7 y 8 
del expediente)  

 
b) El once de diciembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de recepción y la cédula de conocimiento; y mediante razones de 
publicación y retiro se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 9 del expediente) 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17657/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 10 y 
11 del expediente)  
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17658/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 12 y 13 del expediente) 
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento oficioso a Morena. 
a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/17994/2017, se notificó a la representación de Morena ante el 
Consejo General el inicio del procedimiento oficioso de mérito, solicitando que 
por su conducto se hiciera del conocimiento a la representación del partido en el 
estado de Durango. (Fojas 14 y 15 del expediente) 

 
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoria de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
a) El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/580/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en lo sucesivo Dirección de Auditoria), 
proporcionara la documentación soporte relacionada con la conclusión que 
originó el procedimiento de mérito. (Foja 16 del expediente) 
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b) El diez de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/0046/2018, 
la Dirección de Auditoria remitió la documentación que fue adjuntada en el 
informe de periodo normal, primer y segundo ajuste, así como los estados de 
cuenta que el Partido Político Morena presentó como evidencia en su 
oportunidad. (Fojas 17 y 18 del expediente) 

 
c) El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/223/2018, se remitieron los estados de cuenta correspondientes a 
los meses faltantes, con la finalidad que se lleve a cabo la valoración de los 
mismos; a efecto de que, de ser el caso, se informara si fueron reportadas en el 
informe correspondiente las conciliaciones bancarias respectivas; (Foja 118 del 
expediente). 

 
d) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DA/2553/2018, la Dirección de Auditoria remitió la documentación 
solicitada. (Fojas 126 y 127 del expediente) 

 
VIII. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
a) El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/4879/2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, remitir los estados de cuenta correspondientes a las cuentas bancarias 
062180001361093082 de Banca Afirma S.A., así como las cuentas bancarias 
072190002823267885 y 072190002823267979 del Banco Mercantil del Norte 
S.A., correspondientes al ejercicio 2016. (Fojas 19 a 23 del expediente) 

 
b) El nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7903273/2018, 

la Comisión remitió la documentación solicitada. (Fojas 24 a 112 del expediente) 
 
IX. Ampliación de plazo para resolver. 
a) El dos de marzo de dos mil quince, dado el estado procesal que guardaba el 

procedimiento de cuenta y de la investigación que debía realizarse para 
sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el 
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se 
amplió el plazo de noventa días naturales para presentar al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral el proyecto de resolución respectivo. (Foja 113 del 
expediente) 
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b) En la misma fecha, mediante oficio INE/UTF/DRN/22079/2018, la Unidad Técnica 
de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el acuerdo referido previamente. (Fojas 114 y 115 del expediente) 

 
c) Asimismo, en la citada fecha, mediante oficio INE/UTF/DRN/22080/2018, la 

Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la ampliación 
de término del procedimiento de mérito. (Fojas 116 y 117 del expediente) 

 
X. Emplazamiento.  
a) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/43045/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al 
representante propietario de MORENA, para que contestara por escrito lo que 
considere pertinente, exponiendo lo que a su derecho convenga. (Fojas 211 a 
213 del expediente) 

 
b) A la fecha de aprobación de la presente resolución, MORENA no ha respondido 

el emplazamiento formulado por la autoridad instructora. 
 
XI. Acuerdo de Alegatos. 
El siete de septiembre de dos mil dieciocho, una vez realizada las diligencias 
necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de 
alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, 
acordándose notificar a los sujetos incoados. (Foja 214 del expediente) 
 
XII. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
a) A través del oficio INE/UTF/DRN/43552/2018 con fecha día siete de septiembre 

de la presente anualidad, se notificó a MORENA la apertura de la etapa de 
alegatos correspondiente al procedimiento sancionador identificado con la clave 
alfanumérica INE/P-COF-UTF/183/2017/DGO, a fin de que, en un término de 
setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestarán por escrito 
los alegatos que considerarán convenientes. (Fojas 215 y 216 del expediente) 

 
b) El siete de septiembre, mediante escrito sin número, MORENA dio contestación 

al oficio de emplazamiento, mediante el cual remitió información en cuanto a las 
cuentas bancarias materia de la investigación de esta resolución. (Fojas 217 a 
220 del expediente) 
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XIII. Cierre de instrucción. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
formular el proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 221 del expediente) 
 
XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el proyecto de 
resolución, que fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de la 
Comisión de Fiscalización, celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil 
dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, 
integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales; Lic. Alejandra Pamela 
San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros 
Electorales: Dr. Ciro Murayama Rendón y el Consejero Presidente de la Comisión, 
Dr. Benito Nacif Hernández. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos e), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF-183/2017/DGO 

8 

 
2. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente 
procedimiento. 
 
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de 
mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve 
consiste en determinar si el Partido Morena con acreditación local en el estado de 
Durango, se apegó a la normatividad en materia de origen y destino de los recursos 
utilizados en una cuenta bancaria, de la cual omitió presentar dentro de su Informe 
Anual correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, los estados de cuenta. 
 
Esto es, debe determinarse si el instituto Político Morena con acreditación local en 
el estado de Durango, incumplió con lo dispuesto en los artículos  
78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos mismo 
que se transcribe a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 78. 
l. 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; 
(...)” 
 

Dicho precepto normativo impone a los partidos políticos la obligación de reportar 
dentro de sus informes anuales el origen y monto de la totalidad de sus ingresos y 
egresos, acompañado en todo momento la documentación soporte 
correspondiente; y en el caso de reporte de cuentas bancarias, contratos de 
apertura, los estados de cuenta, conciliaciones bancarias, así como la 
documentación que permita a la autoridad fiscalizadora tener certeza del manejo de 
las operaciones realizadas. Esto, a efecto de que la autoridad electoral cuente con 
medios de convicción suficientes que le permitan tener certeza sobre los 
movimientos realizados por los entes políticos, mismos que deberán realizarse 

dentro del margen de las reglas para el debido manejo y control de los recursos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento. 
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Cabe señalar que los ingresos, ya sea en efectivo o en especie, que reciban los 
partidos políticos, deberán registrarse en su contabilidad y ser depositados en 
cuentas bancarias, así como ser reportadas en el Informe Anual de ingresos y 
egresos junto con la documentación que ampare la apertura de cada una de las 
cuentas que en la especie son utilizadas para el manejo de recursos, presentando 
así los estados de cuenta del periodo correspondiente al ejercicio que se fiscaliza. 
En caso de que las cuentas bancarias fueran canceladas, los institutos políticos se 
encuentran obligados a reportar ante la autoridad electoral dicha cancelación y 
remitir la documentación correspondiente proporcionada por la institución bancaria. 
 
En este sentido, el artículo en comento señala como supuestos de regulación los 
siguientes: 1) La obligación de los partidos políticos de reportar dentro de sus 

informes anuales el origen y monto de la totalidad de sus ingresos, así como su 
empleo y aplicación; 2) La obligación de presentar, junto con su informe anual, la 
documentación contable de las operaciones reportadas; y 3) La obligación de 
reportar en el Informe Anual la apertura de cada una de las cuentas bancarias que 
utilicen, presentando, entre otros, los estados de cuenta del periodo 
correspondiente al ejercicio que se fiscaliza. 
 
Bajo esta tesitura, es importante señalar los motivos que dieron lugar al inicio del 
procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve. 
 
De la referida Resolución INE/CG530/2017, así como del Dictamen Consolidado, se 
desprende que Morena con acreditación local en el estado de Durango, omitió poner 
a disposición de la autoridad fiscalizadora la totalidad de la información que le fue 
requerida para comprobar la naturaleza de los recursos respecto de una cuenta 
bancaria.1 
 
Previo al pronunciamiento de fondo es importante aclarar que no obstante que en 
la conclusión 11 del dictamen consolidado se hace referencia a 3 cuentas bancarias, 
de su análisis se advierte que únicamente respecto de 1 cuenta omitió presentar los 
estados de cuenta bancarios, en la cual se ordenó el inicio del procedimiento 
oficioso de mérito; toda vez que las conductas infractoras relacionadas con las 2 
restantes cuentas bancarias fueron sancionadas en la Resolución INE/CG530/2017, 
tal y como se detalla en el siguiente cuadro: 

                                                 
1 En el dictamen consolidado respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de Morena, identificado 
con el número INE/CG529/2017, se realizaron observaciones a cuatro cuentas bancarias; en respuesta al oficio de errores y 
omisiones el partido subsanó la falta respecto de la cuenta de Bancomer terminación 7836; y  las dos cuentas de Banorte/IXE 
terminación 6788 y 6797 fueron sancionadas en la Resolución INE/CG530/2017 por la omisión de presentar el contrato de 
apertura, en consecuencia únicamente se analiza lo correspondiente a la cuenta terminación 9308 respecto de la cual no se 
entregaron los estados de cuenta bancarios. 
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Institución 

Financiera Nombre 
Completo 

Número 
De Cuenta 

Conducta infractora 

BANORTE/IXE 282326788 
Forma - No presentó contrato de apertura 
(Sancionada en la resolución INE/CG530/2017) 

BANORTE/IXE 282326797 
Forma - No presentó contrato de apertura 
(Sancionada en la resolución INE/CG530/2017) 

AFIRME 136109308 

Procedimiento oficioso. Omisión de presentar los 
estados de cuenta bancarios del periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2016.  

 

Es decir, el sujeto obligado fue sancionado por no presentar los contratos de 

apertura de las cuentas bancarias número: 0282326788 y 0282326797 de Banco 

Mercantil del Norte, S.A. (Banorte); sin embargo, omitió presentar los estados de 

cuenta de los meses de enero a diciembre de la cuenta de cheques 000136109308 

de Banca Afirme, S.A. (Afirme).  

 

En consecuencia, la omisión de presentar los estados de cuenta de la cuenta 

bancaria 136109308 de la institución bancaria Banca Afirme S.A, correspondientes 

al ejercicio 2016, generó en la autoridad fiscalizadora electoral la presunción que la 

documentación omitida pudiera contener información relativa a movimientos 

registrados en la cuenta bancaria que podrían no estar reportados dentro del 

informe anual. 

 

Por tal motivo, este Consejo General consideró que lo conducente era mandatar el 

inicio de un procedimiento oficioso, en contra de MORENA, con acreditación local 

en el estado de Durango, con la finalidad de verificar la posible omisión de presentar 

los estados de cuenta y conciliaciones bancarias del periodo objeto de revisión, con 

la finalidad de que la autoridad tenga certeza del origen y destino de los recursos 

manejados en dicha cuenta. 

 

Ante tal situación, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores remitiera los estados de cuenta correspondientes al ejercicio 2016, 

respecto de la cuenta investigada mismos que fueron proporcionados por dicha 

autoridad a través del oficio 214-4/7903273/2018. 
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Con dicha información, se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría efectuar 

un análisis a los estados de cuenta bancarios que no fueron enviados durante la 

revisión del informe anual, de cuya respuesta se advierte la metodología utilizada 

la cual consistió en la verificación de cada uno de los movimientos reflejados en los 

estados de cuenta bancarios contra los registros contables en el Sistema Integral 

de Fiscalización, realizados por el sujeto obligado, así como la comparación de 

saldos de los estados de cuenta contra los saldos de la balanza de comprobación 

al 31 de diciembre de 2016.  

 

Asimismo, se procedió a analizar los movimientos de cargo y abono reflejados en 

los estados de cuenta que fueron proporcionados, constatándose que en el Sistema 

Integral de Fiscalización se encuentran registrados contablemente dichos 

movimientos, los cuales muestran los ingresos y egresos del ejercicio ordinario 2016 

del partido Morena con acreditación local en el estado de Durango, no identificando 

operaciones que pudieran afectar el origen y destino de los recursos, tal como se 

muestra a continuación: 

 

PERIODO 
TIPO DE 
POLIZA 

SUBTIPO 
DE POLIZA 

NÚMERO 
DE PÓLIZA 

FECHA DE 
REGISTRO 

FECHA DE 
OPERACIÓN 

CONCEPTO DEL MOVIMIENTO CARGO ABONO  SALDO 

1-1-02-00-
0000 

Bancos  AFIRME   Saldo inicial   $0.00 

Agosto 
Primer 
ajuste 

EG 2 02/08/2017 31/08/2016 BANCOS $33,174.96 $0.00 $33,174.96 

Noviembre Normal DR 4 14/12/2016 24/11/2016 
BANCOS LM 02 TB 231116 LOGISTICA 

DEL EVENTO 
$0.00 $13,000.00 $20,174.96 

Noviembre Normal DR 3 14/12/2016 28/11/2016 
BANCOS LM 02 TB 231116 BOLETO 

DE AVIÓN 
$0.00 $5,617.30 $14,557.66 

Noviembre 
Primer 
ajuste 

DR 3 03/08/2017 30/11/2016 BANCOS $0.00 $14,000.00 $557.66 

Diciembre Normal EG 5 20/02/2017 19/12/2016 TRASPASO ENTRE CUENTAS A MUJ $170.00 $0.00 $727.66 

Diciembre Normal DR 2 22/12/2016 20/12/2016 
BANCOS LM 02 TB 201216 

HOSPEDAJE PONENTE LUZ MARY 
ALZATE Q 

$0.00 $671.22 $56.44 

      TOTAL de cargos, abonos y saldo final $33,344.96 $33,288.52 $56.44 
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De igual forma, la citada Dirección informó que fueron localizadas sus respectivas 

conciliaciones bancarias, de cuya verificación se advierte que no presentan 

inconsistencias y que los saldos que reflejan corresponden a los movimientos 

reportados en los mismos estados de cuenta. 

 

Así, del caudal probatorio del que se allegó la autoridad fiscalizadora y de la 

adminiculación del mismo, se advierte que no se actualiza infracción alguna que 

amerite sanción, toda vez que al momento de realizar el análisis a los estados de 

cuenta entregados a la autoridad, contra la contabilidad correspondiente al ejercicio 

2016, los mismos no presentaron anomalías que pudieran presumir la omisión de 

algún procedimiento establecido por la normatividad electoral en materia de 

fiscalización. 

 

Cabe precisar que la documentación proporcionada por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, constituye una prueba documental pública, misma que 

genera certeza a esta autoridad respecto a lo argumentado en dicho medio de 

convicción al que se le confiere pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto 

en el artículo 16, numeral 1, fracción I que, en concordancia con el diverso 21, 

numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, al constituirse como documentales públicas expedidas por una 

autoridad, en el ámbito de sus facultades. 

 

De igual forma, obran dentro de las constancias del presente asunto, información 

remitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en el informe 

presentado por Banca Afirme S.A., la cual, de conformidad con el artículo 100 de la 

Ley de Instituciones de Crédito y, al no obrar dentro del expediente prueba en 

contrario que controvierta la autenticidad de los mismos ni la veracidad de los 

hechos a los que se refieren, se debe considerar que genera convicción sobre la 

información consignada en dicha documental, y por lo tanto, hace prueba plena. 

 

Por lo anterior, resulta válido concluir afirmar que los estados de cuenta 

proporcionados por el funcionario autorizado de la Institución de Banca Múltiple 

hacen prueba de la información que consignan o reflejan, en caso de no ser 

impugnados en cuanto a su alcance y valor probatorio, máxime que coinciden con 

la información aportada por el sujeto obligado y que no existe elemento probatorio 

en el expediente que controvierta su autenticidad o contenido. 
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Por lo anterior, este Consejo General arriba a la siguiente conclusión: 

 

 Respecto de las operaciones reflejadas en los estados de cuenta 

correspondientes al dos mil dieciséis, respecto de la cuenta 136109308 

aperturada en la institución bancaria Banca Afirme S.A, a nombre del Partido 

Morena con acreditación Local en el estado de Durango, no se advierten 

elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora en materia 

de financiamiento y gasto de los partidos políticos 

 

Derivado de lo antepuesto, este Consejo General concluye que Partido Morena con 

acreditación Local en el Estado de Durango, no incumplió con lo establecido en el 

artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos, 

en consecuencia, los hechos analizados en el presente considerando deben 

declararse infundados. 

 

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el 

“recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 

ordenamiento legal, debe interponerse 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. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador electoral instaurado en contra de MORENA con acreditación local en 

el estado de Durango, en los términos del Considerando 2 de la presente 

Resolución. 
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SEGUNDO. 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. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución.  
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 19 de diciembre de 2018, por votación unánime 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. 
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