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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, CON SEDE EN GUADALAJARA, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE  
SG-RAP-2/2017 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución impugnada. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de 
diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó la Resolución INE/CG820/2016, respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales 
de Ingresos y Gastos del Partido Morena, correspondiente al ejercicio dos mil 
quince.  
 
II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el veinte de diciembre de 
dos mil dieciséis, el Partido Morena, presentó ante el Instituto Nacional Electoral, 
recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución 
INE/CG820/2016, el cual quedó radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (en adelante Sala Superior), identificado con la 
clave alfanumérica SUP-RAP-8/2017.  
 
III. Ampliación del Recurso de Apelación. El partido Morena al ser notificado del 
engrose de la resolución INE/CG820/2016, el veintitrés de diciembre de dos mil 
dieciséis, presentó ante el Instituto Nacional Electoral el escrito de ampliación de 
la demanda del Recurso de Apelación.  

 
IV. Acuerdo delegatorio. Mediante el Acuerdo General 1/2017, de ocho de marzo 
de dos mil diecisiete, la Sala Superior determinó que los medios de impugnación 
que a esa fecha se encontraran en sustanciación, así como aquellos que se 
presentaran contra los dictámenes y resoluciones que emitiera el Consejo 
General, respecto de las irregularidades encontradas en los dictámenes 
consolidados correspondientes a la revisión de los informes anuales de ingresos y 
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gastos de los Partidos Políticos Nacionales, y partidos políticos con registro local, 
serían resueltos por la Sala Regional que ejerciera jurisdicción en la entidad 
federativa atinente, perteneciente a su circunscripción, siempre que se 
relacionaran con los presentados por tales partidos políticos, respecto a temas 
vinculados al ámbito estatal. 

 
V. Acuerdo plenario de escisión de las impugnaciones contenidas en la 
demanda y de competencia. El nueve de marzo del presente año, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó la competencia de la Sala 
Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en 
Guadalajara, Jalisco, (en adelante Sala Regional Guadalajara) para conocer de la 

demanda relativa a la impugnación de la resolución INE/CG820/2016, relativa a la 
imposición de sanciones por irregularidades encontradas en la fiscalización 
de los comités directivos estatales de Morena en Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, cuyas entidades 
federativas se encuentran a dicha circunscripción. 

 
VI. Recepción y turno. Mediante acuerdo dictado el trece de marzo de dos mil 
diecisiete, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional Guadalajara, acordó 
integrar el expediente SG-RAP-2/2017, y turnarlo a la ponencia del Magistrado 
Jorge Sánchez Morales para su sustanciación. 

 
VII. Emisión de la Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala 
Regional Guadalajara resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el 
veintiocho de abril de dos mil diecisiete, determinando en sus Resolutivos 
PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO lo que se transcribe a continuación: 

 
“PRIMERO. Se revoca parcialmente la resolución INE/CG820/2016, dictada 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del catorce de 
diciembre de dos mil dieciséis, por lo que corresponde a MORENA, en los 
Estados y conclusiones que se precisan en los considerandos sexto y séptimo 
de la sentencia. 
 
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que 
emita una nueva resolución, tomando en cuenta lo expuesto en esta 
ejecutoria. 
 
TERCERO. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, deberá 
informar a esta Sala Regional sobre el cumplimiento dado a la presente 
Resolución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.” 
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Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución 
de manera fundada y motivada, tomando en cuenta las consideraciones de la Sala 
Regional Guadalajara, con relación a las conclusiones que se sancionan; a saber: 
conclusión 7, correspondiente al Considerando 18.2.2 del Comité Ejecutivo 
Estatal Baja California relativo a la omisión de reportar gastos de campaña 
dentro del informe anual 2015, ordenando se emita una nueva resolución de 
manera fundada y motivada, a fin que explicite la responsable por qué sancionó la 
omisión de reportar gastos de campaña, cuando esa etapa no tuvo verificativo en 
el 2015, o bien, puntualizar si se trató de la falta de reportar un determinado 
movimiento contable concerniente a una fase distinta, y de ser el caso, determinar 
nuevamente si existe infracción, responsabilidad, así como la eventual sanción a 
imponer, o si existe la necesidad de abrir un procedimiento distinto; la conclusión 
16 correspondiente al Considerando 18.2.7 del Comité Ejecutivo Estatal 
Chihuahua, relativa a la omisión de comprobar gastos en actividades 
permanentes, respecto de la cual se ordenó emitir un nuevo pronunciamiento al 
respecto, previo a que se haga del conocimiento del partido la falta detectada, a 
efecto de darle oportunidad de subsanar la inconsistencia o de aclarar las 
observaciones que tenga la autoridad, a efecto de respetar la garantía de 
audiencia; la conclusión 23 correspondiente al considerando 18.2.15 del Comité 
Ejecutivo Estatal Jalisco, concerniente a la omisión de rechazar la aportación en 
efectivo de personas no identificadas, de la cual se instruyó valorar nuevamente la 
documental consistente en un estado de cuenta con la finalidad de analizar si de 
los datos que de la misma se desprenden, es posible identificar el origen de la 
aportación observada y sancionada; la conclusión 5-A correspondiente al 
Considerando 18.2.25 del Comité Ejecutivo Estatal Sinaloa, relativa al rebase 
del límite máximo anual establecido respecto de las aportaciones de 
autofinanciamiento , ordenando dicho órgano jurisdiccional emitir una nueva 
determinación en el que identifique claramente el financiamiento privado y el 
autofinanciamiento a que dé lugar la información existente en autos y de su 
análisis, arribar a la conclusión que corresponda y de ser el caso, imponer la 
sanción que conforme a Derecho proceda, previa garantía de audiencia del partido 
recurrente. 
 
VIII. Derivado de lo anterior, si bien es cierto el recurso de apelación SG-RAP-
2/2017, tuvo por efectos únicamente revocar la Resolución INE/CG820/2016, en 
relación a las conclusiones 7, correspondiente al Considerando 18.2.2 del Comité 
Ejecutivo Estatal Baja California, 16 correspondiente al Considerando 18.2.7 del 
Comité Ejecutivo Estatal Chihuahua, 23 correspondiente al Considerando 18.2.15 
del Comité Ejecutivo Estatal Jalisco y 5-A correspondiente al considerando 
18.2.25 del Comité Ejecutivo Estatal Sinaloa, también lo es que el Dictamen 
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Consolidado identificado con el número de Acuerdo INE/CG819/2016 forma parte 
de la motivación de la resolución que se acata e interviene para los efectos 
ordenados por la Sala Regional Guadalajara, motivo por el cual se procede a la 
modificación de dicho Dictamen, 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 Guadalajara 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 
Morena, correspondientes al ejercicio dos mil quince. 
 
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, lo ordenado en el recurso de apelación identificado con la clave 
alfanumérica SG-RAP-2/2017. 
 
3. Que el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Sala Regional Guadalajara 
resolvió únicamente revocar la Resolución INE/CG820/2016; sin embargo, el 
Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo INE/CG819/2016 
forma parte de la motivación de la resolución que se acata e interviene para los 
efectos ordenados por la Sala Regional Guadalajara, motivo por el cual también se 
procede a su modificación, en los términos y efectos precisados en la sentencia 
respectiva. Por lo que, a fin de dar cumplimiento a la misma, se procederá a 
modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución de referencia, observando a 
cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 
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4. Que por lo anterior y en razón a los Considerandos SEXTO y SÉPTIMO de la 
sentencia de mérito, relativo al estudio de fondo y efectos de la sentencia recaída 
al expediente citado, respectivamente, la Sala Regional Guadalajara determinó lo 
que se transcribe a continuación: 

 
“(…) 
 
SEXTO. Estudio de fondo. 
 

BAJA CALIFORNIA 
 
MORENA al controvertir la 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 
propio instituto político en el Estado de Baja California, correspondientes al 
ejercicio dos mil quince, expone en síntesis, los siguientes motivos de disenso 
para combatir las conclusiones que se precisan enseguida. 
 
(…) 
 
- Conclusiones 7 y 10. 
 
a. Motivos de inconformidad. 
 
Controvierte el resolutivo tercero, en específico los incisos b) y c), y las 
conclusiones 7 y 10, por las que se le sancionó a partir de que omitió reportar 
ingresos en efectivo en los Informes de campaña del Proceso Electoral 
Ordinario 2015-2016, y comprobar diversos gastos realizados, imponiéndosele 
las multas, en el primer caso, por un monto de $638,065.94 (seiscientos 
treinta y ocho mil sesenta y cinco pesos 94/100 M.N); mientras que en el 
segundo, una multa por la cantidad de $136,554.37 (ciento treinta y seis mil 
quinientos cincuenta y cuatro pesos 37/100 M.N.). 
 
En ese tenor, respecto a la conclusión 7, el apelante expone que lo 
sancionado pertenece a los informes de campaña del Proceso Electoral 
Ordinario 2015-2016, cuando los registros contables de ingresos por su 
campaña corresponden a la revisión del ejercicio 2016, esto es, registros no 
correspondientes al año que se revisa, por lo que adjunta la balanza de 
comprobación contable en la cual constan los rubros de ingresos y gastos 
correspondientes al 2015 en los cuales no reportó gastos de campaña porque 
no hubo Proceso Electoral Local en ese año, de ahí la incongruencia y la falta 
fundamentación y motivación de la responsable. 
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(…) 
 
b. Estudio 
 
Asiste la razón al partido político recurrente en lo atinente a cuanto hace a la 
conclusión 7, porque del análisis del Dictamen Consolidado se desprende 
que la responsable identificó que la conducta desplegada por MORENA 
correspondía a una omisión consistente en reportar operaciones de un periodo 
distinto al que se fiscaliza. 
 
De ahí que la irregularidad que estimó actualizada consistió en la omisión del 
partido político impugnante de reportar ingresos en efectivo en los informes de 
Campaña del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. 
 
Lo anterior se estima de ese modo, porque si 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, 
es incongruente que se argumente que se actualiza una omisión consistente 
en reportar operaciones de un periodo distinto al que se fiscaliza. 
 
Ello es de ese modo, porque si el año que se fiscaliza corresponde al ejercicio 
2015, es esa temporalidad la que debe analizarse porque es el periodo objeto 
de revisión, sin que de ningún modo se estime válido que se actualice una 
infracción por reportar operaciones que corresponden a un periodo que no es 
objeto de análisis. 
 
En esas condiciones, resulta fundado el motivo de disenso, por lo que lo 
procedente es revocar la conclusión en análisis y, por ende, la multa impuesta, 
para que la responsable emita una nueva resolución de manera fundada y 
motivada, a fin que explicite el por qué sancionó la omisión de reportar 
gastos de campaña, cuando esa etapa no tuvo verificativo en el 2015, o 
bien, puntualice si se trató de la falta de reportar un determinado 
movimiento contable concerniente a una fase distinta, y de ser el caso, 
determine nuevamente si existe infracción, responsabilidad, así como la 
eventual sanción a imponer, o si existe la necesidad de abrir un 
procedimiento distinto. 
 
(…) 
 

CHIHUAHUA 
 
MORENA al controvertir la 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 
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propio instituto político en el Estado de Chihuahua, correspondientes al 
ejercicio dos mil quince, expone en síntesis, los siguientes motivos de disenso 
para combatir las conclusiones que se precisan enseguida. 
 
(…) 
 
- Conclusiones 16 y 17 
 
a. Motivos de inconformidad 
 
Controvierte el resolutivo octavo, en específico los incisos c) y d), y las 
conclusiones 16 y 17, por las que se le sancionó por omitir comprobar los 
gastos en actividades ordinarias permanentes y reportar gastos por concepto 
de servicios personales, en el primer caso, por un importe de $964,914.39 
(novecientos sesenta y cuatro mil novecientos catorce pesos 39/100 M.N), 
mientras que en el segundo, con $231,865.43 (doscientos treinta y un mil 
ochocientos sesenta y cinco pesos 43/100 M.N.). 
 
Lo anterior, porque a su decir, sí presentó el soporte documental que 
comprueba los gastos realizados mediante oficios CEN/Finanzas/303 y 
CEN/Finanzas/304, los cuales constan en el acta de entrega recepción 
expedida por la Unidad Técnica de Fiscalización, y que la responsable dejó de 
valorar, de ahí que se haya vulnerado su derecho de audiencia, y por ende, la 
resolución sea carente de fundamentación y motivación. 
 
En cuanto a la individualización, el recurrente expone que, en la imposición de 
la sanción, la responsable dejó de considerar que no es reincidente, aunado a 
que carece de proporcionalidad porque el reproche debe corresponder a la 
gravedad de la falta, cuestiones que no se consideraron al fijarse un monto 
por la omisión de presentar la agenda, máxime que no existe un beneficio 
económico, así como la sanción impuesta rebasa la mitad de su 
financiamiento anual. 
 
Asimismo, expone como motivo de disenso que la responsable no le informó 
el supuesto rebase de límite de financiamiento de ahí que desconocía tal 
hecho, al no habérsele otorgado el derecho de audiencia respecto a tal 
información, vulnerando con ello el debido proceso, por lo que no pudo 
defenderse en su oportunidad y hacer la defensa jurídica correspondiente. 
 
b. Estudio 
 
El agravio es sustancialmente fundado por cuanto ve a la conclusión 16, 
puesto que la autoridad electoral no comunicó al partido político recurrente lo 
que estaba siendo materia de observación, y que eventualmente sirvió de 
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base para considerar que se incumplió con lo dispuesto en el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización. Por lo que no se le otorgó la garantía de 
audiencia a MORENA. 
 
(…) 
 
En lo tocante a la conclusión 16, en el Dictamen Consolidado de la Comisión 
de Fiscalización, se indicó que el trece de octubre de dos mil dieciséis, 
mediante oficio CEN/Finanzas/304, MORENA presentó una nueva versión del 
formato “1A” Informe Anual. 
 
Asimismo, de ese documento se desprende que del análisis y comparación de 
las cifras reportadas en el propio formato “1A” presentado previamente 
mediante escrito CEN/Finanzas/244 de catorce de septiembre del mismo año, 
se observó que se realizaron modificaciones a los registros contables del 
instituto político, específicamente en el punto II Egresos “Gastos en 
actividades ordinarias permanentes”, como se detalla a continuación: 
 

CONCEPTO IMPORTE SEGÚN: 

FORMATO “IA” INFORME 
ANUAL 

CEN/Finanzas/244 3ª 
Versión 

 

FORMATO “IA” 
INFORME ANUAL 

CEN/Finanzas/303 4ª 
Versión 

 

DIFERENCIA 

II. EGRESOS 

a) Gastos en actividades 
ordinarias permanentes 
 

$1,919,189.70 $2,884,104.09 $964,914.39 

 
De ahí que, la responsable consideró que el recurrente omitió comprobar los 
gastos en actividades ordinarias permanentes, por un importe de $964,914.39 
(novecientos sesenta y cuatro mil novecientos catorce pesos 39/100 M.N.), 
incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 127, del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
De lo expuesto, se colige que la razón que subyace en la conclusión que se 
analiza, es la discrepancia entre los formatos “1A” Informe Anual, presentados 
el catorce de septiembre (CEN/Finanzas/244) y trece de octubre 
(CEN/Finanzas/303) ambos de dos mil dieciséis, sin la respectiva aportación 
de evidencia documental. 
 
Esto es, la supuesta irregularidad detectada, surgió una vez que fue 
presentado el segundo de los oficios citados, a partir de su contraste con el 
primero, a saber, el trece de octubre de dos mil dieciséis. Por lo que es hasta 
esta fecha en la que la Unidad Técnica de Fiscalización es sabedora del 
presunto incumplimiento con lo dispuesto por la normativa. 
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No obstante, del análisis de las probanzas que obran en el presente 
expediente, esta Sala Regional Guadalajara no advierte que esta detección de 
modificación de gastos se hubiera hecho del conocimiento de MORENA, a fin 
de que aclarara lo conducente, o bien, presentara el soporte documental 
respectivo. 
 
Ello se estima de ese modo, porque de la revisión de las constancias de 
autos, se advierte que con posterioridad al trece de octubre de dos mil 
dieciséis, la autoridad electoral solo emitió el oficio INE/UTF/DA-F/22750/16, 
en el que notificó a MORENA acerca de la documentación que aun cuando 
manifestó que fue presentada, no la adjuntó al último de sus oficios. 
 
Lo que revela, que tal comunicación fue de carácter informativo y se le dio a 
conocer para los efectos a que haya lugar, sin que se hiciera mención sobre la 
discrepancia observada entre los dos últimos formatos “1A” de informes 
anuales, de ahí que, de ningún modo existió algún requerimiento al efecto. 
 
De lo anteriormente expuesto, se evidencia que, como lo aduce el recurrente, 
éste nunca tuvo la oportunidad de defenderse de lo argüido por la 
responsable, en tanto que fue hasta la emisión de la resolución cuando tuvo 
conocimiento de la supuesta irregularidad detectada, sin haber tenido la 
garantía de audiencia prevista por el artículo 44, del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Se sostiene lo anterior, no obstante que la responsable en la resolución 
reclamada indique 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; ya que, por el contrario, de 
la lectura de la conclusión 16 del Dictamen referido, no se desprende que la 
modificación observada por la cantidad de $964,914.39 (novecientos sesenta 
y cuatro mil novecientos catorce pesos 39/100 M.N.), se hubiere hecho del 
conocimiento de MORENA. 
 
Consecuentemente, al no haberle concedido al recurrente la posibilidad de 
hacer manifestaciones respecto del error u omisión advertido, previo al dictado 
de la sanción, la misma se aparta del orden normativo; sirviendo al efecto, 
como criterio orientador, el sustentado por la Sala Superior en la tesis 
LXXXIX/2002 de rubro “INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS. ES ILEGAL 
LA SANCIÓN POR IRREGULARIDADES EN ÉSTOS, CUANDO LA 
AUTORIDAD FISCALIZADORA OMITE REQUERIR AL PARTIDO 
POLÍTICO”. 
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En este sentido, cabe mencionar que en términos del artículo 334, del 
Reglamento de Fiscalización, la materia del Dictamen Consolidado es el 
producto de los datos obtenidos de la revisión de informes llevada a cabo por 
la autoridad fiscalizadora; de ahí que las irregularidades que no fueron 
advertidas y señaladas a los sujetos obligados en los oficios de errores y 
omisiones emitidos como consecuencia de la revisión de los respectivos 
informes, no pueden formar parte del propio Dictamen. 
 
Conforme con lo expuesto, es posible concluir, por una parte, que el derecho 
de audiencia de los sujetos obligados durante el procedimiento de revisión de 
informes dentro de la fiscalización, se agota mediante la notificación a éstos 
de los oficios de errores y omisiones, y la respuesta que den a tales 
señalamientos, a efecto de que, con base en tales elementos se emita el 
Dictamen correspondiente; y por la otra, que los sujetos obligados, sin 
necesidad de postergar los plazos para la emisión del Dictamen Consolidado, 
deben gozar del derecho de audiencia respecto de las irregularidades que no 
hubieran sido materia de tales oficios de errores y omisiones. 
 
Luego, al no concedérsele al accionante la posibilidad de defensa respecto de 
la infracción que motivó la sanción controvertida en la conclusión que se 
examina, es que procede revocar la conclusión en estudio y su respectiva 
imposición de sanción, para que la responsable emita un nuevo 
pronunciamiento al respecto, previo a que haga del conocimiento del partido la 
falta detectada a efecto de darle oportunidad de subsanar la inconsistencia o 
de aclarar las observaciones que tenga la autoridad, a efecto de respetar la 
garantía de audiencia. 
 
(…) 
 

JALISCO 
 
MORENA al controvertir la 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 
propio instituto político en el Estado de Jalisco, correspondientes al ejercicio 
dos mil quince, expone en síntesis, los siguientes motivos de disenso para 
combatir las conclusiones que se precisan enseguida. 
 
(…) 
 
- Conclusión 23 
 
a. Motivos de inconformidad 
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MORENA combate el resolutivo décimo sexto, así como el inciso g), y en 
específico, la conclusión 23, derivado de que se le sancionó porque omitió 
rechazar la aportación en efectivo de personas no identificadas, por lo que se 
le impuso la multa de $1’235,489.66 (un millón doscientos treinta y cinco mil 
cuatrocientos ochenta y nueve pesos 66/100 M. N.). 
 
El recurrente expone que la imposición de la sanción no es conforme a 
derecho en virtud de que sí presentó el soporte documental que comprueba el 
origen y destino de los ingresos recibidos mediante oficio CEN/Finanzas/317 
fechado el 13 de octubre de 2016, probanza que la responsable dejó de 
valorar para la elaboración del Dictamen correspondiente, porque arribó a la 
conclusión de que no se había presentado el soporte documental cuando lo 
adjuntó al informe y consta en el acta de entrega, para lo cual transcribe lo 
atinente del Dictamen Consolidado. 
 
Señala que con el oficio de referencia se entregó toda la documentación 
solicitada, esto es, tanto recibos de transferencias internas como pólizas de 
operaciones bancarias y los respectivos estados de cuenta. 
 
Aunado a que también informó a la autoridad fiscalizadora que respecto a la 
cuenta de la primera fila del cuadro de detalles, éste no pertenecía al Comité 
Ejecutivo Estatal Jalisco, cuestión que fue omitida por tal autoridad; aunado a 
que realizó aclaraciones que tampoco fueron revisadas; de ahí que, adjunta 
nuevamente las probanzas que soportan las operaciones bancarias como 
prueba en las que se muestra el origen del recurso y ante tal actuar, considera 
vulnerada la garantía de audiencia. 
 
b. Estudio 
 
En primer término se desestima lo argüido por el partido recurrente, respecto a 
una vulneración de su garantía de audiencia, porque, contrario a lo que afirma, 
la autoridad fiscalizadora requirió a MORENA en dos ocasiones a efecto de 
que presentara aclaraciones y el soporte documental correspondiente de los 
registros observados, respetando en todo momento su garantía de audiencia. 
 
En el procedimiento de fiscalización de informes anuales, cuando la autoridad 
advierte la existencia de alguna inconsistencia, para garantizar los derechos 
fundamentales de audiencia y defensa de los partidos políticos, previamente a 
la emisión de la resolución final, tiene el deber de advertir al fiscalizado de 
dicha situación, a través de un primer y, en algunos casos, de un segundo 
oficio de errores y omisiones, para que tenga la oportunidad de fijar su postura 
sobre la posible infracción y en su caso exhiba las pruebas que considere 
pertinentes. 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SG-RAP-2/2017 

12 

 
En el caso concreto, conforme a los hechos narrados en la resolución y 
Dictamen impugnados, así como de la demanda se advierte que: 
 
- Mediante oficio INE/UTF/DA-F/20393/16 de 31 de agosto de 2016, la 
autoridad fiscalizadora informó al partido apelante, que se observaron 
depósitos hechos al partido de los cuales no se identificó el origen del mismo. 
 
- En el oficio CEN/Finanzas/227 06 de septiembre de 2016, MORENA 
afirmaba aportar la documentación necesaria para atender la observación de 
la autoridad. 
 
- Mediante oficio INE/UTF/DA-F/21526/16 de 06 de octubre de 2016, la 
autoridad fiscalizadora consideró la respuesta insatisfactoria, por lo que le 
requirió de nueva cuenta a efecto de presentar el soporte documental que 
amparara los depósitos observados. 
 
- En el oficio CEN/Finanzas/317, de 13 de octubre de 2016 el partido afirmó 
adjuntar la documentación necesaria y realizó las aclaraciones conducentes. 
 
Así, contrario a lo que aduce el partido apelante, en modo alguno se vulneró 
su garantía de audiencia, ya que tuvo oportunidad de exponer, en sus 
respuestas a los oficios de errores y omisiones, los motivos por los que afirma 
que sí cumplió con su obligación en materia de reportar aportaciones en 
efectivo, así como de ofrecer las pruebas que a su derecho convinieran. 
 
Derivado de lo anterior, se advierte que no le asiste razón al recurrente en 
cuanto a que no se le otorgó oportunidad de presentar aclaraciones, ya que la 
responsable informó al recurrente de las omisiones detectadas, haciendo de 
su conocimiento que las mismas continuaban sin atenderse, proceder con el 
cual respetó cabalmente el derecho de audiencia que le asiste a los sujetos 
fiscalizados en procedimientos como el de revisión de los informes anuales. 
 
Por otra parte, resulta fundado lo manifestado por el recurrente en cuanto a 
que la responsable incurrió en una deficiente revisión respecto de la hoja del 
estado de cuenta bancaria correspondiente al mes de febrero del número de 
cuenta 0252713288, de acuerdo a lo siguiente. 
 
En el Dictamen controvertido la autoridad fiscalizadora adujo que respecto del 
depósito por la cantidad de $162,237.60 (ciento sesenta y dos mil doscientos 
treinta y siete pesos 60/100 M.N.), en la que el partido manifestó que se trata 
de una devolución de un proveedor, dicha responsable no tiene la certeza del 
origen de tal aportación, dado que en la hoja del estado de cuenta bancaria 
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donde se muestra el depósito, no se identifica el nombre del titular y número 
de cuenta. 
 
Sin embargo, del análisis de dicho estado de cuenta que este órgano 
jurisdiccional tiene a la vista, concretamente en la página tres, se advierte en 
lo que interesa, lo siguiente: 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ABONO MONTO 
DEL 

DEPÓSITO 

25 Feb 15 BNET01001502250002064678 SPEI RECIBIDO DEL 
BANCO 0012 DEL CLIENTE DEMOS DESARROLLO 
DE MEDIOS, SACV DE LA CLABE 
012180004432761986 CON RFC ODM840626PM2 
CONCEPTO: REEMBOLSO DEPÓSITO 
ERRÓNEO 

162,237.60 

 
De ahí que, contrario a lo que manifestó la responsable sí es posible identificar 
el nombre del titular y número de cuenta de este depósito, de tal suerte que 
con estos elementos y las pólizas que aportó el recurrente pudiera ser posible 
determinar el origen de la aportación en análisis, mismos que la autoridad 
fiscalizadora omitió valorar en su determinación. 
 
En consecuencia, procede revocar esta conclusión 23 exclusivamente por lo 
que ve a lo determinado en el caso correspondiente al importe analizado de 
$162,237.60 (ciento sesenta y dos mil doscientos treinta y siete pesos 60/100 
M.N.), a efecto de que la autoridad fiscalizadora analice de nuevo las pólizas y 
la hoja del estado de cuenta bancaria correspondiente al mes de febrero con 
el número de cuenta 0252713288 y establezca si con los datos ahí referidos, 
es posible identificar el origen de la aportación observada. 
 
(…) 
 

SINALOA 
 
MORENA al controvertir la 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 
propio instituto político en el Estado de Sinaloa, correspondientes al ejercicio 
dos mil quince, expone, en síntesis, los siguientes motivos de disenso para 
combatir las conclusiones que se precisan enseguida. 
 
(…) 
 
- Conclusión 5-A. 
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Motivos de inconformidad 
 
El partido recurrente combate el resolutivo vigésimo sexto, así como el inciso i) 
y en específico, la conclusión 5-A, derivado de que se le sancionó porque 
rebasó el límite anual de aportaciones de militantes, por lo que se le impuso la 
multa de $2’397,916.38 (dos millones trecientos noventa y siete mil 
novecientos dieciséis pesos 38/100 M. N.). 
 
El partido recurrente, expone que la responsable arribó a la conclusión de que 
existió un rebase del límite de aportaciones de autofinanciamiento, con lo que 
incurre en una indebida fundamentación y motivación. 
 
En esas condiciones señala que derivado del cuadro que inserta en su escrito 
de demanda, en específico, en la tabla del monto registrado, $2’494,980.00 
(dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos ochenta pesos 
00/100 M.N.), es el resultado del rubro aportaciones de militantes, siendo 
comodatos de inmuebles y vehículos, pero de ningún modo de 
autofinanciamiento porque de conformidad con el artículo 45, inciso b), de la 
Ley Electoral de la entidad, tales gastos no encuadran en las aportaciones de 
militantes porque corresponden a financiamiento privado de conformidad con 
el propio numeral de la ley en cita pero en el inciso c). 
 
Alega también, que la responsable se contradice porque en principio indica 
que se rebasó el límite de autofinanciamiento cuando tales aportaciones de 
militantes no constituyen tal, sino financiamiento privado cuestión que reportó 
en su oportunidad. 
 
Asimismo, expone como motivo de disenso que la responsable no le informó 
el supuesto rebase de límite de financiamiento de ahí que desconocía tal 
hecho, al no habérsele otorgado el derecho de audiencia respecto a tal 
información, vulnerando con ello el debido proceso, por lo que no pudo 
defenderse en su oportunidad y hacer la defensa jurídica correspondiente. 
 
Alega que se le impuso una sanción calificada como grave ordinaria y cuya 
multa resulta excesiva por el valor beneficio sin tomar en cuenta determinados 
elementos – atenuantes, capacidad económica, lesión, reincidencia-, máxime 
que no hay reincidencia ni dolo, y tampoco se aclara la forma en que se 
realizaría la deducción sobre la sanción impuesta por lo que se aplicaría de 
manera directa sobre las ministraciones lo cual impediría la realización de las 
actividades ordinarias. 
 
Asimismo, se duele de que su financiamiento por actividades ordinarias para 
el 2016 fue un total de $2’220,964.17 (dos millones doscientos veinte mil 
novecientos sesenta y cuatro pesos 17/100 M.N.), en tanto que las sanciones 
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impuestas son por un monto de $4’569,724.89 (cuatro millones quinientos 
sesenta y nueve mil setecientos veinticuatro pesos 89/100 M.N.), lo cual 
equivale a 200% lo que evidencia que supera su capacidad económica, 
cuestión que no fue observada por la responsable. 
 
En ese propio tenor, expone que al momento de la imposición de la sanción ya 
no cuenta con la totalidad de ese financiamiento; además, de que se omite 
cumplir el criterio del SUP-RAP-542/2015 y por ende, la existencia de la 
imposición de la multa es excesiva, sumado a que la aplicación directa de la 
sanción lo deja imposibilitado para el sostenimiento de un mes de 
prerrogativa, porque manifiesta que en el SIF se encuentran las probanzas 
que se salvaguardan el ejercicio de fiscalización de ahí que las sanciones 
resulten desproporcionadas. 
 
b. Estudio 
 
El agravio es sustancialmente fundado, como se explica a continuación. 
 
Del análisis relativo a la parte conducente de la Resolución impugnada, se 
advierte que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral llevó a cabo el 
estudio correspondiente a la individualización de la sanción, con base en lo 
determinado en el Dictamen Consolidado correspondiente, el cual tuvo por 
actualizada la infracción al artículo 45, inciso B), de la Ley Electoral del Estado 
de Sinaloa, vigente al 15 de julio de 2015, en razón de que MORENA había 
excedido el límite máximo anual establecido respecto de las aportaciones de 
militantes. 
 
Asimismo, de la lectura del referido Dictamen, se observa que en el apartado 
5.2.25.2, en el estudio correspondiente a la Conclusión 5 –una diversa a la 
que se combate- la Comisión de Fiscalización determinó que las cifras 
reportadas en la cuenta “Financiamiento Privado” “Aportaciones de militantes” 
ascendía a $2,494,980.00. 
 
Con base en tal cantidad y concepto, la Comisión de Fiscalización emprendió 
en los párrafos subsecuentes el examen de la conclusión 5-A –materia de 
impugnación- y sostuvo que se actualizaba la transgresión del artículo 45, 
inciso B), de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa vigente al 15 de julio de 
2015, el cual señala que el límite de aportaciones de autofinanciamiento 
incluyendo las cuotas ordinarias y extraordinarias de los miembros en efectivo 
y especie, no podrá superar el 40% del financiamiento público ordinario que le 
corresponda. 
 
En tal orden de ideas, estableció, que el tope de dichas aportaciones de 
MORENA para 2015, fueron las siguientes: 
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Financiamiento 

público 
(a) 

40% 
 

(b) 

Monto registrado 
 

(c) 

Diferencia 
 

d=(c)-(b) 

$2,240,922.71 $896,369.08 $2,494,980.00 $1,598,610.92 

 
Asimismo, mencionó que en el presente caso la actualización del rebase al 
límite de aportaciones de militantes había ocurrido en fecha posterior a la 
formulación de los oficios de errores y omisiones correspondientes, razón por 
la cual la observación no se hizo del conocimiento del partido. 
 
Así, es como se tuvo por actualizado el rebase del límite de aportaciones de 
militantes y por incumplido lo dispuesto en el artículo citado de la ley electoral 
local. 
 
Ahora bien, conforme lo expuesto, esta Sala Regional advierte, tal como lo 
sostiene el recurrente, que la autoridad electoral aplica indebidamente los 
conceptos de autofinanciamiento y financiamiento privado previstos por el 
legislador sinaloense. 
 
En efecto, como se aprecia de lo señalado en la conclusión 5-A, el análisis del 
límite de aportaciones de autofinanciamiento se inicia tomando en cuenta la 
cantidad de $2,494,980.00, cifra que la propia responsable indicó renglones 
atrás que correspondía al rubro de “financiamiento privado” “aportaciones de 
militantes”. 
 
Ello resulta inexacto, habida cuenta que se trata de conceptos distintos. 
 

“Ley Electoral del Estado de Sinaloa 
 
Artículo 45. 
 
(…) 
 
B) Del autofinanciamiento. El autofinanciamiento de los partidos 
políticos estará constituido por los ingresos que obtenga de sus 
actividades promociónales, como son conferencias, espectáculos, juegos, 
sorteos, eventos culturales, ventas de propaganda utilitaria, cuotas 
ordinarias y extraordinarias de sus miembros activos y aportaciones de 
sus organizaciones, las que serán determinadas libremente por cada 
partido político, así como de cualquier otra actividad similar que realicen 
para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes 
correspondientes. 
 
El límite del monto de este financiamiento será del cuarenta por ciento del 
financiamiento público que les corresponda. 
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El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido político 
reportará los ingresos por esas actividades en los informes respectivos, 
que deberá remitir al Consejo Estatal Electoral anexo al informe anual. El 
partido político para obtener rendimientos financieros, podrá crear fondos 
o fideicomisos con su patrimonio, debiendo sujetarse a las siguientes 
reglas: (…). 
 
C) Del financiamiento privado. El financiamiento privado se constituye 
por las aportaciones que las personas físicas o morales, simpatizantes de 
los partidos políticos, hacen a favor de éstos en efectivo o especie para el 
desarrollo y fortalecimiento de sus actividades. El monto total de este 
financiamiento no excederá el diez por ciento del financiamiento público 
que les corresponda a los partidos políticos. Las aportaciones que los 
simpatizantes realicen a favor de los partidos políticos, deberán cumplir 
los siguientes supuestos: a) De las aportaciones en dinero deberán 
expedirse recibos foliados autorizados por el Consejo Estatal Electoral 
conforme a reglas generales que emita al efecto y en los que se hagan 
constar los datos de identificación del aportante; b) Las aportaciones en 
especie se harán constar por escrito en contratos celebrados conforme a 
las leyes aplicables; y c) Las aportaciones de bienes muebles o 
inmuebles deberán destinarse única y exclusivamente para el 
cumplimiento del objetivo del partido político. Ninguna persona física 
identificada podrá aportar más del uno por ciento del monto total del 
financiamiento privado que corresponda a cada partido político. El monto 
total que por financiamiento privado a través de colectas obtenga un 
partido político, no podrá ser superior al cinco por ciento del monto total 
que por ese financiamiento le corresponda. No podrán realizar 
aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o en especie, 
por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: a. Los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, de los Estados 
y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la Ley; b. Las 
dependencias, entidades u organismos de la administración pública 
federal, estatal o municipal, centralizadas o paraestatales; c. Los partidos 
políticos, personas físicas o morales extranjeras; d. Los organismos 
internacionales de cualquier naturaleza; e. Los ministros de culto, 
asociaciones religiosas, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o 
secta; f. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y 33 g. Las 
empresas mexicanas de carácter mercantil”. 

 
De lo trasunto, puede colegirse que el autofinanciamiento se compone de 
aquellos ingresos que el instituto político obtenga de sus actividades 
promocionales; mencionándose en específico, las siguientes: 
 
• Conferencias 
• Espectáculos 
• Juegos 
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• Sorteos 
• Eventos culturales 
• Ventas de propaganda utilitaria 
• Cuotas ordinarias y extraordinarias de sus miembros activos y aportaciones 
de sus organizaciones 
 
Mientras que el financiamiento privado se integra por las aportaciones que las 
personas físicas o morales, simpatizantes de los partidos políticos, hacen a 
favor de éstos en efectivo o especie para el desarrollo y fortalecimiento de sus 
actividades. 
 
De ahí, que resulte inexacto que la responsable utilice indistintamente 
financiamiento privado y autofinanciamiento, porque están regulados en 
apartados diferentes con sus propios límites. 
 
En términos de los anteriores razonamientos, procede revocar la sanción 
impuesta al recurrente en la conclusión impugnada, para el efecto de que 
emita una nueva determinación en el que identifique claramente el 
financiamiento privado y el autofinanciamiento a que dé lugar la información 
existente en autos y de su análisis arriba a la conclusión que corresponda y de 
ser el caso, imponga la sanción que conforme a Derecho proceda, previa 
garantía de audiencia del partido recurrente. 
 
(…) 
 
SÉPTIMO. Efectos. Al resultar sustancialmente fundados, algunos de los 
agravios analizados en esta resolución, se determina: 
 
- En lo tocante al Estado de Baja California, revocar la Resolución 
impugnada respecto de la conclusión 7, para que emita una nueva 
determinación de manera fundada y motivada, conforme a lo expresado en el 
Considerando Sexto. 
 
- Por lo que ve al Estado de Chihuahua, revocar la Resolución impugnada 
respecto de la conclusión 16, para que emita una nueva determinación de 
manera fundada y motivada, conforme a lo expresado en el Considerando 
Sexto. 
 
- En lo tocante al Estado de Jalisco, se revoca parcialmente la conclusión 23 
de la resolución impugnada, conforme a lo expresado en el Considerando 
Sexto. 
 
- En lo que atañe al Estado de Sinaloa, revocar la sanción impuesta al 
recurrente en la conclusión 5-A, para que emita una nueva determinación de 
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manera fundada y motivada, conforme a lo expresado en el Considerando 
Sexto. 
 
(…)” 
 

5. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que 
hace a las conclusiones 7, correspondiente al considerando 18.2.2 del Comité 
Ejecutivo Estatal Baja California; 16 correspondiente al considerando 18.2.7 del 
Comité Ejecutivo Estatal Chihuahua; 23 correspondiente al considerando 18.2.15 
del Comité Ejecutivo Estatal Jalisco y 5-A correspondiente al considerando 

18.2.25 del Comité Ejecutivo Estatal Sinaloa, de la Resolución INE/CG820/2016, 
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 Morena, correspondientes al 
ejercicio dos mil quince, así como la parte relativa del Dictamen Consolidado 
identificado con el número de Acuerdo INE/CG819/2016, esta autoridad electoral 
procedió a retomar el análisis realizado por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, derivado de la valoración 
realizada a los conceptos de agravio manifestados por el Partido Morena. 
 
En consecuencia, a efecto de acatar lo ordenado por la Sala Regional 
Guadalajara, este Consejo General modifica la parte conducente del Dictamen 
identificado con el número de Acuerdo INE/CG819/2016, en lo relativo a los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Morena, correspondiente al 
ejercicio dos mil quince, conforme a lo siguiente: 
 
Modificaciones realizadas en acatamiento a la sentencia identificada como 
SG-RAP-2/2017. 
 

Sentencia Estado Conclusión Efectos Acatamiento 

Revoca parcialmente la 
resolución INE/CG820/2016, 
dictada por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
del catorce de diciembre de dos 
mil dieciséis, por lo que 
corresponde al Partido Morena, 
en los Estados y conclusiones 
que se precisan en los 
considerandos sexto y séptimo 
de la sentencia. 

Baja 
California 

7 En lo tocante al Estado de 
Baja California, revocar la 
Resolución impugnada 
respecto de la conclusión 7, 
para que emita una nueva 
determinación de manera 
fundada y motivada, a fin 
que explicite el por qué 
sancionó la omisión de 
reportar gastos de 
campaña, cuando esa etapa 
no tuvo verificativo en el 
2015, o bien, puntualice si 
se trató de la falta de 

Se modifica la parte 
conducente en el 
apartado 5.2.2. 
relativo a Morena Baja 
California del 
Dictamen Consolidado 
identificado con el 
número de Acuerdo 
INE/CG819/2016; así 
como el Considerando 
18.2.2, inciso b), 
conclusión 7 
correspondiente al 
Comité Ejecutivo 
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Sentencia Estado Conclusión Efectos Acatamiento 

reportar un determinado 
movimiento contable 
concerniente a una fase 
distinta, y de ser el caso, 
determine nuevamente si 
existe infracción, 
responsabilidad, así como la 
eventual sanción a imponer, 
o si existe la necesidad de 
abrir un procedimiento 
distinto.  

Estatal Baja California, 
de la Resolución 
INE/CG820/2016. 
 
 

Revoca parcialmente la 
resolución INE/CG820/2016, 
dictada por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
del catorce de diciembre de dos 
mil dieciséis, por lo que 
corresponde al Partido Morena, 
en los Estados y conclusiones 
que se precisan en los 
considerandos sexto y séptimo 
de la sentencia. 

Chihuahua, 16 Por lo que ve al Estado de 
Chihuahua, revocar la 
Resolución impugnada 
respecto de la conclusión 
16, para que emita una 
nueva determinación previo 
a que haga del 
conocimiento del partido la 
falta detectada a efecto de 
darle oportunidad de 
subsanar la inconsistencia o 
de aclarar las 
observaciones que tenga la 
autoridad, a efecto de 
respetar la garantía de 
audiencia. 

Se hizo del 
conocimiento del 
partido la falta 
detectada mediante 
oficio INE/UTF/DA-
L/8306/17, a efecto de 
que presentara las 
aclaraciones y 
rectificaciones 
correspondientes y 
mediante oficio 
INE/UTF/DA-
L/8536/17, sin 
embargo, no presento 
aclaración alguna, ni 
tampoco asistió al 
procedimiento de 
confronta, por lo que 
se sostiene la sanción 
impuesta por esta 
autoridad mediante 
Resolución 
INE/CG820/2016. 

Revoca parcialmente la 
resolución INE/CG820/2016, 
dictada por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
del catorce de diciembre de dos 
mil dieciséis, por lo que 
corresponde al Partido Morena, 
en los Estados y conclusiones 
que se precisan en los 
considerandos sexto y séptimo 
de la sentencia. 

Jalisco 23 En lo tocante al Estado de 
Jalisco, se revoca 
parcialmente la conclusión 
23 de la resolución 
impugnada, exclusivamente 
por lo que ve a lo 
determinado en el caso 
correspondiente al importe 
analizado de $162,237.60 
(ciento sesenta y dos mil 
doscientos treinta y siete 
pesos 60/100 M.N.), a 
efecto de que la autoridad 
fiscalizadora analice de 
nuevo las pólizas y la hoja 
del estado de cuenta 
bancaria correspondiente al 
mes de febrero con el 
número de cuenta 
0252713288 y establezca si 
con los datos ahí referidos, 
es posible identificar el 
origen de la aportación 

Se modifica la parte 
conducente en el 
apartado 5.2.15. 
relativo a Morena 
Jalisco del Dictamen 
Consolidado 
identificado con el 
número de Acuerdo 
INE/CG819/2016; así 
como el Considerando 
18.2.15, inciso g), 
conclusión 23 
correspondiente al 
Comité Ejecutivo 
Estatal de Jalisco, de 
la Resolución 
INE/CG820/2016. 
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Sentencia Estado Conclusión Efectos Acatamiento 

observada. 

Revoca parcialmente la 
resolución INE/CG820/2016, 
dictada por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
del catorce de diciembre de dos 
mil dieciséis, por lo que 
corresponde al Partido Morena, 
en los Estados y conclusiones 
que se precisan en los 
considerandos sexto y séptimo 
de la sentencia. 

Sinaloa 5-A En lo que atañe al Estado 
de Sinaloa, revocar la 
sanción impuesta al 
recurrente en la conclusión 
5-A, para el efecto de que 
emita una nueva 
determinación en el que 
identifique claramente el 
financiamiento privado y el 
autofinanciamiento a que dé 
lugar la información 
existente en autos y de su 
análisis arriba a la 
conclusión que corresponda 
y de ser el caso, imponga la 
sanción que conforme a 
Derecho proceda, previa 
garantía de audiencia del 
partido recurrente. 

Se realizó un nuevo 
análisis en los 
términos expuestos 
por la Sala Regional 
Guadalajara y se 
otorgó garantía de 
audiencia al partido 
político con relación a 
dicha conclusión, 
determinándose que 
el sujeto obligado 
rebasó el límite anual 
de autofinanciamiento, 
por un monto de 
$1,598,610.92, por lo 
que se sostiene la 
sanción impuesta por 
esta autoridad 
mediante Resolución 
INE/CG820/2016. 

 
6. 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. 

 
Bajo esta tesitura, lo procedente es determinar la capacidad económica del partido 
Morena con acreditación local, por lo que, para efecto de certeza en la 
determinación de la capacidad económica con que cuenta el instituto político 
derivada de recursos estatales, a continuación, se presentan los montos de 
financiamiento público, para el desarrollo de actividades ordinarias en el ejercicio 
dos mil diecinueve: 
 

Entidad Acuerdo Financiamiento Público para 
actividades ordinarias 

Baja California Dictamen número uno $21,750,755.69 

Chihuahua IEE/CE01/2019 $37,084,043.27 

Jalisco IEPC-ACG-357/2018 $23,199,206.22 

Sinaloa IEES/CG003/19 $45,426,907.68 

 

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que 
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario 
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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 del infractor 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, 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: 
  

Entidad 
Federativa 

Partido 
Político 

Resolución de la 
Autoridad 

Monto total de la 
sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 

mes de Enero 
de 2019 

Montos por 
saldar 

Chihuahua MORENA INE/CG594/2016  $10,956,414.69 $0.00 $10,956,414.69 

Chihuahua MORENA INE/CG820/2016  $1,652,488.14  $0.00  $1,652,488.14 

Chihuahua MORENA INE/CG530/2017  $1,054,163.07  $0.00  $1,054,163.07  

Chihuahua MORENA INE/ CG317/2017  $754.00  $0.00  $754.00  

Chihuahua MORENA INE/ CG1109/2018  $1,347,908.09  $0.00  $1,347,908.09  

Chihuahua MORENA PES/186/2018 $3,385.20 $0.00 $3,385.20 

Chihuahua MORENA PES/78/2018 y 
acumulados 

$6,770.40 $0.00 $6,770.40 

Chihuahua MORENA PES/2019/2018  $6,931.60  $0.00  $6,931.60  

Chihuahua MORENA INE/ CG917/2018  $5,760.00  $0.00  $5,760.00  

Chihuahua MORENA INE/CG31/2019  $333,470.80  $0.00  $333,470.80  

Sinaloa MORENA INE/CG1149/2018 $5,774,829.68 $517,040.78 $5,257,788.90  

 
En este sentido, de los archivos de la autoridad electoral se advierte que los 
Comités Ejecutivos Estatales de Morena en Baja California y Jalisco, no tienen 
saldos pendientes por pagar, por lo que se evidencia que no se produce una 
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los citados Comités Ejecutivos 
Estatales tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SG-RAP-2/2017 

23 

frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente 
Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel 
local, pues aun cuando en algunos casos, tenga la obligación de pagar las 
sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad 
económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones 
pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad 
electoral. 

 
7. Modificaciones realizadas al Dictamen Consolidado INE/CG819/2016 y 
Resolución INE/CG820/2016.  
 
Por lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional 
Guadalajara, este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado 
INE/CG819/2016 y la Resolución INE/CG820/2016 relativos a la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Morena, correspondientes al 
ejercicio dos mil quince, en los términos siguientes: 
 
Modificaciones al Dictamen Consolidado INE/CG819/2016. 
 
“(…)  
 
5.2.2 Morena - Baja California 
 
(…) 
 

 De la revisión a la cuenta “Aportaciones Militantes”, “Aportaciones de 
Simpatizantes”, subcuenta “Efectivo” y “Especie” se observó que el sujeto 
obligado omitió presentar los recibos de aportación de sus militantes y 
simpatizantes, los casos en comento se detallan a continuación: 

 
Referencia contable Nombre de la cuenta Referencia Contable Subcuenta Importe 

4-42-421-0000-000 Aportación de Militantes 4-42-421-4211-003 Aportación Campaña en efectivo $184,805.92 

4-42-422-0000-000 Aportación de simpatizantes 4-42-422-4221-003 Aportación Campaña en efectivo 22,054.45 

4-42-423-0000-000 Aportaciones del candidato 4-42-423-4231-003 Aportación Campaña en efectivo 9,614.46 

4-42-423-0000-000 Aportaciones del candidato 4-42-423-4232-003 Aportación Campaña en especie 208,902.46 

Total $425,377.29 
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Resulta relevante destacar que la aportación de simpatizante corresponde a 
gastos de campaña.  
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/20191/16 de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por su partido el mismo día. 
 
Con escrito de respuesta CEN/Finanzas/297, recibida el 13 de octubre de 2016, 
Morena manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

(…) 
En respuesta al presente punto se adjunta la transferencia electrónica o 
cheques correspondientes a las aportaciones, los recibos de 
aportaciones de militantes y simpatizantes en efectivo y los contratos de 
aportación en especie, en original y debidamente requisitados. Con lo 
cual queda debidamente subsanado lo requerido. 
(…) 

 
El sujeto obligado omitió reportar ingresos en efectivo en los Informes de 
Campaña del Proceso Electoral Ordinario 201-2016 por un importe de 
$425,377.29  
 
Tal situación incumplió con lo establecido en 78, numeral 1, inciso b), fracción II 
LGPP, en relación con el 127 del RF. (Conclusión 7) 
 
En consecuencia, el monto de $425,377.29 se deberá acumular a los gastos de 
campaña de cada uno de los candidatos de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP, 257, numeral 1, inciso u) 
del RF. 
 
No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad en 
acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del recurso de apelación SG-
RAP-2 /2017, revocó la conclusión 7 el Dictamen Consolidado correspondiente a la 
revisión del Informe Anual de Morena en el estado de Baja California, a fin de que 
explique porque sancionó la omisión de reportar gastos de campaña, o bien, 
puntualice si se trató de la falta de reportar un determinado movimiento contable y 
en su caso determine nuevamente si existe infracción, responsabilidad, así como 
la eventual sanción a imponer, o si existe la necesidad de abrir un procedimiento 
distinto.  
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Al respecto, esta autoridad valoró nuevamente la información presentada por el 
sujeto obligado, por lo que, del estudio y análisis realizado a la documentación 
presentada por el partido, de su verificación se concluye que, los registros materia 
de la presente conclusión corresponden a registros realizados en las 
contabilidades de los entonces candidatos a Diputados Federales 
correspondientes a los Distritos Electorales uninominales comprendidos en el 
estado de Baja California Sur, postulados por el Partido Morena, en el pasado 
Proceso Electoral Federal 2014-2015. En consecuencia, los montos reflejados en 
el informe presentado por el partido morena corresponden a campañas 
electorales, no así a su ejercicio ordinario, por lo cual, se acredita un registro 
contable incorrecto. 
 
Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 33 del RF. 
 
(…) 
 
Conclusiones de la revisión de Informe Anual 2015 de Morena, en el estado 
de Baja California. 

 
Los errores y omisiones que se reflejan en este Dictamen se hacen del 
conocimiento del Consejo General del INE, en términos de lo establecido en los 
artículos 443, en relación con el 456, numeral 1, inciso a), de la LGIPE. 
 
(…) 
 

7. Morena/BC. El sujeto obligado realizó un registro contable incorrecto por un 
importe de $425,377.29 
 
Tal situación incumple con lo dispuesto con el artículo 33 del RF. 

 
(…) 
 
5.2.7. Morena Chihuahua 
 
(…) 
 

 Mediante escrito núm. CEN/Finanzas/304 de fecha 13 de octubre de 2016, 
mediante el cual dio respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/21357/16 de fecha 6 de 
octubre, Morena presentó una nueva versión del formato “IA” Informe Anual, de 
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su análisis y comparación contra las cifras reportadas en el formato “IA” 
presentado mediante escrito CEN/Finanzas/244 de fecha 14 de septiembre, se 
observó que realizó modificaciones a sus registros contables, específicamente 
en el punto II. Egresos. “Gastos en actividades ordinarias permanentes”, como 
se detalla a continuación  

 
 

CONCEPTO IMPORTE SEGÚN: 

FORMATO “IA” 
INFORME ANUAL  
CEN/Finanzas/244 

3ª Versión 

FORMATO “IA” 
INFORME ANUAL 
CEN/Finanzas/303 

4ª Versión 

DIFERENCIA 
 

II. EGRESOS 

a) Gastos en actividades ordinarias 
permanentes 

$1,919,189.70 $2,884,104.09 $964,914.39 

 
Cabe mencionar que Morena omitió presentar la Balanza de Comprobación al 31 
de diciembre de 2015, los movimientos auxiliares y la documentación soporte que 
ampare las modificaciones a su contabilidad. 
 
En consecuencia, al omitir comprobar los gastos en actividades ordinarias 
permanentes, por un importe de $964,914.39, Morena incumplió con lo dispuesto 
en el artículo 127 del RF. (Conclusión final 16. Morena/CH) 
 
No obstante, los argumentos expuestos, esta autoridad procedió en pleno 
acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, para el efecto de reponer el procedimiento, a 
fin de conceder el derecho de audiencia alegado. 
 
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 SG-RAP-2/2017, se procede a 
señalar lo siguiente: 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de conceder el derecho de 
garantía de audiencia, comunicando al sujeto obligado la observación siguiente: 
 

 El sujeto obligado mediante escrito núm. CEN/Finanzas/304, de fecha 13 de 
octubre de 2016, dio respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/21357/16 de fecha 6 de 
octubre, presentando una nueva versión del formato “IA” Informe Anual, de su 
análisis y comparación contra las cifras reportadas en el formato “IA” 
presentado mediante escrito CEN/Finanzas/244 de fecha 14 de septiembre, se 
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observó que realizó modificaciones a sus registros contables, específicamente 
en el punto II. Egresos. “Gastos en actividades ordinarias permanentes”, como 
se detalla a continuación  

 
CONCEPTO IMPORTE SEGÚN: 

FORMATO “IA” 
INFORME ANUAL  
CEN/Finanzas/244 

3ª Versión 

FORMATO “IA” 
INFORME ANUAL 
CEN/Finanzas/303 

4ª Versión 

DIFERENCIA 
 

II. EGRESOS 

b) Gastos en actividades ordinarias 
permanentes 

$1,919,189.70 $2,884,104.09 $964,914.39 

 
Cabe mencionar que Morena omitió presentar la Balanza de Comprobación al 31 
de diciembre de 2015, los movimientos auxiliares y la documentación soporte que 
ampare las modificaciones a su contabilidad. 
 
Dicha observación fue comunicada mediante el oficio INE/UTF/DA-L/8306/17, por 
el cual se le brinda al partido político la garantía de audiencia en cumplimiento a la 
sentencia recaída al recurso de apelación interpuesto por Morena y que es relativa 
al segundo oficio de errores y omisiones derivado de la revisión del informe anual 
2016 del partido político correspondiente al estado de Chihuahua. 
 
En el referido oficio INE/UTF/DA-L/8306/17 le fue otorgado al partido político un 
plazo de 5 días hábiles contados a partir de haberse realizado la notificación 
correspondiente para presentar las aclaraciones y rectificaciones 
correspondientes. 
 
Al respecto, el partido político omitió dar contestación a la observación realizada. 
 
Asimismo, mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/8536/17, de fecha 26 de mayo de 
2017 y notificado el día 29 de mayo de 2017, se señalaron las 13:00 horas del día 
2 de junio de 2017 para que se llevara a cabo el procedimiento de confronta 
previsto en el artículo 295 numerales 2 y 3 del Reglamento de Fiscalización, 
mismo que le fue notificado al partido político en su debida oportunidad. 
 
En la fecha y hora señaladas para realizar el procedimiento de confronta, no se 
apersonó ninguna persona a nombre del partido político, levantándose las 
constancias correspondientes. 
 
Por lo anterior, se concluye que el sujeto omitió presentar la Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2015, los movimientos auxiliares y la 
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documentación soporte que ampare las modificaciones a su contabilidad que 
permitan soportar los gastos en actividades ordinarias permanentes como 
resultado de dichas diferencias. 
 

Al omitir comprobar los gastos en actividades ordinarias permanentes, por un 
importe de $964,914.39, Morena incumplió con lo dispuesto en el artículo 127 del 
RF. (Conclusión final 16. Morena/CH) 
 
(…) 
 
Conclusiones Finales de la Revisión al Informe Anual 2015 de Morena en el 
estado de Chihuahua 
 
Los errores y omisiones que se reflejan en este Dictamen se hacen del 
conocimiento del Consejo General del INE, en términos de lo establecido, en los 
artículos 443 en relación al 456, numeral 1, inciso a) de la LGIPE. 
 
(…) 
 

16. Morena/CH. El sujeto obligado omitió comprobar los gastos en actividades 
ordinarias permanentes, por un importe de $964,914.39. 
 
Tal situación incumple a lo dispuesto en el artículo 127 del RF. 

 
(…) 
 
5.2.15 Morena Jalisco 
 
(…) 
 
19. De la revisión a los estados de cuenta bancarios presentados por Morena, se 

observaron depósitos hechos al partido de los cuales esta Unidad Técnica de 
Fiscalización no identificó el origen del mismo. A continuación, se detallan los 
casos en comento: 
 

BANCO CUENTA FECHA IMPORTE 
REFERENCIA REFERENCIA 

APELACIÓN 

Banorte 0252713260 14-02-15 35,268.75 (2) (2) 
Banorte 0252713288 17-02-15 241,539.91 (1) (2) 
Banorte 0252713288 25-02-15 162,237.60 (2) (1) 

Banorte 0252713288 14-07-15 50,000.00 (1) (2) 
Banorte 0252713288 08-09-15 15,120.00 (1) (2) 
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Banorte 0252713288 11-09-15 10,000.00 (1) (2) 
Banorte 0252713279 06-07-15 103,578.57 (1) (2) 

  TOTAL $617,744.83   

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/20393/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por su partido el mismo día. 
 
Con escrito de respuesta núm. CEN/Finanzas/227, recibido el 14 de septiembre de 
2016, Morena manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“(…) En respuesta al presente punto se adjunta la documentación soporte que 
ampara los depósitos realizados. 
 
En relación a esta observación se informa que la póliza de egresos 18 y 19 de 
fecha 18 de febrero ambas por el monto de $81,118.80 (Ochenta y un mil 
ciento dieciocho pesos 80/100 M.N.) cada una, se observa un anticipo al 
proveedor el cual no fue acordado que trabajo se realizaría por lo tanto dicho 
proveedor realiza el correspondiente reembolso que se soporta con la póliza 
ingresos 3 de febrero por un monto total de $162,237.60 (doscientos sesenta y 
dos mil doscientos treinta y siete pesos 60/100 M.N.).(…)” 

 
Del análisis a la respuesta proporcionada, se determinó lo siguiente: 
 
Respecto del depósito por $162,237.60, el partido manifiesta que se trata de una 
devolución de un proveedor, sin embargo, solo proporciono la hoja del estado de 
cuenta bancaria donde se muestra el depósito, sin embargo, en esta no se 
identifica el nombre del titular y número de cuenta, por lo tanto, esta autoridad no 
tiene certeza del origen de la aportación. 
 
En relación con el resto de los depósitos por un monto de $455,507.23, el partido 
omitió proporcionar aclaración o documentación alguna al respecto. 
 
Se le solicita presentar lo siguiente: 

 

• Las pólizas contables en las cuales se reflejen los registros de los depósitos 

antes citados. 

 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobación a último nivel, en 

donde se reflejen los registros de dichos depósitos. 
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• Los estados de cuenta bancarios de la cuenta de donde provienen dichos 
recursos, correspondientes a los periodos hasta con un año de antelación a 
cada uno, así como la documentación que acredite el origen de los recursos 
depositados en cada cuenta, por los mismos periodos. 

 

• En caso de que corresponda a aportaciones de militantes: 
 
➢ Los recibos “RMEF” con la totalidad de los datos establecidos en la 

normatividad. 
 
➢ Los controles de folios “CF-RMEF”; así como el registro centralizado impreso 

y en medio magnético correspondiente, en los que se reflejen las aportaciones 
respectivas. 

 

• Las aclaraciones conducentes. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 55 numeral 1 de la 
LGPP y 121, numeral 1, inciso l) del RF. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm.  
INE/UTF/DA-F/21526/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por su partido el 
mismo día. 
 
Con escrito de respuesta núm. CEN/Finanzas/317, recibido el 13 de octubre de 
2016, Morena manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“(…) En respuesta al presente punto se adjunta la Las (sic) pólizas contables 
en las cuales se refleja el origen y destino de recurso, los auxiliares 
contables y las balanzas de comprobación a ultimo nivel, con los registros 
de dichos depósitos, los estados de cuenta bancarios. 
 
Se hace la aclaración que fue reembolso de un proveedor en el cual no se 
llegó a un acuerdo para la elaboración del trabajo y se procedió al 
reembolso. Con lo cual queda subsanado lo requerido. (…)” 

 
Del análisis a las aclaraciones y documentación proporcionada por Morena, se 
determinó lo siguiente: 
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Respecto de las pólizas señaladas con (1) en la columna de “Referencia” del 
cuadro anterior, el partido manifiesta que se trata de traspaso entre cuentas, sin 
embargo, sólo adjunto póliza, hoja de estado de cuenta bancario donde se 
observa la salida del recurso y donde ingresa, sin embargo, dentro de esta no se 
identifica el nombre del titular y número de cuenta, por tal razón, la observación 
no quedó atendida. 
 
En relación a la póliza identificada con (2) en la columna de “Referencia” del 
cuadro anterior”, el partido omitió dar aclaración o documentación alguna al 
respecto, por tal razón, la observación no quedó atendida. 
 
En consecuencia, Morena omitió rechazar la aportación de personas no 
identificadas en efectivo por un monto de $617,744.83, por lo que incumplió con lo 
dispuesto en el artículo 55 numeral 1 de la LGPP y 121, numeral 1, inciso l) del 
RF. (Conclusión final 23 MORENA/JL) 
 
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 SG-RAP-2/2017, se 
realizó nuevamente una inspección a detalle de cada uno de los depósitos 
observados, determinándose lo siguiente: 
 
Respecto del depósito señalado con (1) en la columna de “Referencia Apelación”, 
el partido manifestó que se trata de una devolución de un proveedor, lo cual se 
constató por esta autoridad, toda vez que en el estado de cuenta bancario 
observado se identifican los datos del proveedor y la operación fue por concepto 
“reembolso depósito erróneo”, por tal razón, al identificar el origen de los recursos, 
la observación quedó atendida por un monto de $162,237.60. 
 
En relación con los depósitos identificados con (2) en la columna de “Referencia 
Apelación”, el partido omitió dar alguna aclaración o presentar documentación, por 
tal razón, la observación no quedó atendida. 
 
En consecuencia, Morena omitió rechazar la aportación de personas no 
identificadas en efectivo por un monto de $455,507.23, por lo que incumplió con lo 
dispuesto en el artículo 55 numeral 1 de la LGPP y 121, numeral 1, inciso l) del 
RF. (Conclusión final 23 MORENA/JL) 
 
(…) 
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Conclusiones Finales de la Revisión al Informe Anual 2015 de Morena en el 
estado de Jalisco 
 
(…) 
 

23. Morena/JL. El partido omitió rechazar la aportación de personas no 

identificadas en efectivo por un monto de $455,507.23. 

(…) 
 
5.2.25 Morena Sinaloa 
 
(…) 
 

 Al comparar las cifras reportadas en la cuenta “Financiamiento Público”, 
subcuenta “Operación Ordinaria”, con la del “Financiamiento Privado” 
“Aportaciones de militantes”, se observó que el primero es inferior. El caso en 
comento se detalla a continuación: 

 
FINANCIAMIENTO DIFERENCIA 

 
(c=a-b) 

PÚBLICO 
(a) 

PRIVADO 
(b) 

$2,240,922.71 $2,494,980.00 -$254,057.29 

 
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/19953/16, de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por Morena el mismo día. 
 
Con escrito de respuesta: sin número, recibido el 14 de septiembre de 2016, 
Morena manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“En respuesta al presente punto, se adjunta al presente oficio el Informe 
Anual Correspondiente al ejercicio 2015 corregido, con sus respetivos 
anexos, las balanzas de comprobación y sus auxiliares contables, con lo 
cual se subsana lo requerido.” 

 
Al verificar las cifras reportadas en el informe anual correspondiente al ejercicio 
2015, la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 con sus respectivos 
anexos, se observó que Morena no realizó las correcciones correspondientes. 
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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/21449/16, recibido el 6 de octubre de 2016. 
 
Con escrito de respuesta núm. CEN/Finanzas/331 recibido el 13 de octubre de 
2016, Morena manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“En respuesta a lo solicitado en este punto cabe señalar que el soporte 
se presentó en el primer oficio de errores y omisiones.” 

 
De la revisión a la documentación presentada y al análisis de la manifestado por el 
partido, se observó que entregó el Informe Anual, sin embargo, se constató que 
recibió ingresos por financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades a 
nivel estatal durante el ejercicio 2015, que en su conjunto rebasa el financiamiento 
público; por tal razón la observación no quedó atendida por $254,057.29, 
incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 45, párrafo primero de la Ley Electoral 
del estado de Sinaloa con relación al artículo 14, párrafo noveno de la Constitución 
Política del estado de Sinaloa y al acuerdo por el que se aprueban: el monto 
actualizado de financiamiento público y el calendario de ministraciones mensuales 
que corresponderá a los partidos políticos durante el ejercicio 2015. 
 
Adicionalmente en el artículo 45, inciso B) de la Ley Electoral del estado de 
Sinaloa vigente al 15 de julio de 2015, señala que el límite de aportaciones de 
autofinanciamiento incluyendo las cuotas ordinarias y extraordinarias de los 
miembros en efectivo y especie, no podrá superar el 40% del financiamiento 
público ordinario que le corresponda, atendiendo dicha normatividad el tope de 
dichas aportaciones de Morena para 2015 fueron los siguientes: 
 

Financiamiento 
público 

(a) 

40% 
 

(b) 

Monto registrado 
 

(c) 

Diferencia 
 

d=(c)-(b) 

$2,240,922.71 $896,369.08 $2,494,980.00 $1,598,610.92 

  
Al respecto resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 
Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-7-2016, 
mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es la 
conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe 
respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los 
sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se 
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encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de 
gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es 
una observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el 
artículo 80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
Lo anterior toda vez que la consolidación de la totalidad de los ingresos 
provenientes de militantes se realiza en el procedimiento de revisión del Informe 
Anual, pues es momento en el cual la autoridad fiscalizadora conoce de manera 
integral los montos. 
 
En el presente caso la actualización del rebase al límite de aportaciones de 
militantes ha ocurrido en fecha posterior a la formulación de los oficios de errores y 
omisiones correspondientes, razón por la cual la observación no se hizo del 
conocimiento del partido.  
 
En consecuencia, incumplió con lo dispuesto en el artículo 45, inciso B) de la Ley 
Electoral del estado de Sinaloa vigente al 15 de julio de 2015, por tal razón, la 
observación no quedó atendida por $1,598,610.92. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a valorar la Legislación Electoral 
aplicable a la fecha de la emisión de la presente observación. 
 
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 SG-RAP-2/2017, se procede 
a señalar lo siguiente: 
 
De conformidad con el artículo 45, incisos B) y C) de la Ley Electoral del Estado 
de Sinaloa vigente al 15 de julio de 2015, que a la letra se transcribe: 
 

“(…) 
B) Del autofinanciamiento 
 
El autofinanciamiento de los partidos políticos estará constituido por los 
ingresos que obtenga de sus actividades promociónales, como son 
conferencias, espectáculos, juegos, sorteos, eventos culturales, ventas de 
propaganda utilitaria, cuotas ordinarias y extraordinarias de sus miembros 
activos y aportaciones de sus organizaciones, las que serán determinadas 
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libremente por cada partido político, así como de cualquier otra actividad 
similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes 
correspondientes. 
(…) 
C) Del financiamiento privado. 
 
El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que las personas 
físicas o morales, simpatizantes de los partidos políticos, hacen a favor de 
éstos en efectivo o especie para el desarrollo y fortalecimiento de sus 
actividades. 
(…)” 

 
Según lo dispuesto en el artículo 4, numeral 1, inciso pp) del Reglamento de 
Fiscalización, un simpatizante se define como a continuación se indica: 
 

“(…) 
pp) Simpatizante: persona que se adhiere espontáneamente a un sujeto 
obligado, por afinidad con las ideas que éste postula, sin llegar a vincularse 
por el acto formal de la afiliación. 
(…).” 

 
Derivado de los conceptos anteriormente señalados, es preciso señalar que 
Morena recibió por concepto de aportaciones de militantes un monto de 
$2,494,980.00, el cual se engloba en la definición de autofinanciamiento, según la 
Ley Electoral del Estado de Sinaloa vigente al 15 de julio de 2015, al señalar que 
constituye parte del autofinanciamiento “las cuotas ordinarias y extraordinarias de 
sus miembros activos”; ahora bien, el inciso C), del artículo 45 del mismo 
ordenamiento, indica que el financiamiento privado se constituye “por las 
aportaciones que las personas físicas o morales, simpatizantes de los partidos 
políticos”; por tal razón, al tratarse de aportaciones de militantes que recibió el 
sujeto obligado y no de simpatizantes, se aplicó el límite máximo para 
aportaciones por concepto de autofinanciamiento, según los conceptos que 
engloba la Ley Electoral del Estado de Sinaloa vigente al 15 de julio de 2015, 
determinándose lo siguiente: 
 
Financiamiento público 

 
 

(a) 

Artículo 45, inciso B) 
LEES vigente al 15 de 

julio de 2015 
40% 

(b)=(a*40%) 

Monto registrado 
 
 
 

(c) 

Diferencia 
 
 
 

d=(c)-(b) 

$2,240,922.71 $896,369.08 $2,494,980.00 $1,598,610.92 
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Tal situación se hizo del conocimiento al sujeto obligado, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2895/19 de fecha 4 de marzo de 2019, notificado el día 6 del mismo 
mes y año; cabe señalar que, a la fecha del presente, el sujeto obligado no dio 
respuesta al oficio en comento.  
 
En consecuencia, al rebasar el límite anual de aportaciones de militantes, por un 
monto de $1,598,610.92, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el 
artículo 45, inciso B) de la Ley Electoral del estado de Sinaloa vigente al 15 de 
julio de 2015. 
 
(…) 
 
Modificaciones realizadas en acatamiento al SG-RAP-2/2017 
 
Una vez valorada la legislación aplicable vigente a la expedición de dicha 
observación, de acuerdo a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se realizaron las siguientes 
modificaciones: 
 
Financiamiento 

público 
 
 
 

(a) 

Artículo 45, inciso 
B) LEES vigente al 
15 de julio de 2015 

 
 

(b)=(a*40%) 

Monto 
registrado 

 
 
 

(c) 

Diferencia 
según 

Dictamen 
 
 

d=(c)-(b) 

Diferencia 
según 

Acatamiento 
SG-RAP-

2/2017 
(e) 

Importe 
determinado 

 
 
 

f=(d)-(e) 

$2,240,922.71 $896,369.08 $2,494,980.00 $1,598,610.92 $1,598,610.92 $ 0.00 

 

Conclusiones de la revisión de Informe Anual 2015 de Morena, en el estado 
de Sinaloa. 
 
(…) 
 
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 SG-RAP-2/2017, la 
conclusión es la siguiente: 
 
5-A. Morena/SIN. El sujeto obligado rebasó el límite anual de autofinanciamiento 

por $1,598,610.92. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 45, inciso B), de la Ley 
Electoral del estado de Sinaloa, vigente al 15 de julio de 2015. 
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Modificaciones a la Resolución INE/CG820/2016. 
 
“(…) 
 
18.2.2. Comité Ejecutivo Estatal Baja California 
 
(…) 
 
b) 1 Falta de carácter formal: conclusión 7 
 
(…) 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, modificado en 
acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado 
con la clave alfanumérica SG-RAP-2/2017, se estableció la siguiente conclusión 
sancionatoria de carácter formal, infractora del artículo 33 del RF: Conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Normatividad 

vulnerada 

7 “El sujeto obligado realizó un registro contable 
incorrecto por un importe de $425,377.29” 

“Artículo 33 del RF.” 

 
Es importante señalar que la actualización de la falta formal no se acredita una 
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización, si no únicamente representa la 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 partidos políticos no representan un indebido manejo de recursos1. 
 
En este orden de ideas el instituto político actualizó una falta formal en la 
conclusión 7, visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente. 
 
De la falta descrita en el presente apartado, debe señalarse que fue valorado lo 
ordenado en la ejecutoria del recurso de apelación SG-RAP-2/2016, referido 

                                           
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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anteriormente, emitiéndose la respectiva modificación de la conclusión de mérito 
en el Dictamen correspondiente, del cual deriva la conclusión 7 de la entidad de 
Baja California. 
 
Expuesto lo anterior, se procederá al análisis de la conclusión sancionatoria 
materia de análisis, tomando en consideración la identidad de la conducta 
desplegada por el partido y la norma violada. 
 
Dicha irregularidad tiene 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 o 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, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 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. 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SG-RAP-2/2017 

39 

 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes2. 
 
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 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) 
se señala la irregularidad cometida por el partido político, en la columna (2) se 
indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma 
vulnerada.3 
 

Descripción de la irregularidad observada 
(1) 

Acción u omisión 
 

(2) 

Norma vulnerada 
 

(3) 

El sujeto obligado realizó un registro contable 
incorrecto por un importe de $425,377.29. 

Omisión Artículo 33 del RF. 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 

                                           
2 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 nacional, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.  
3 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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Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe una conducta 
realizada por el partido político, por lo que para efectos de su exposición cabe 
referirnos a lo señalado en la columna (1) del cuadro referido en el inciso “a) Tipo 
de infracción (acción u omisión)” precedente, correspondiendo al modo de llevar a 
cabo la conducta que vulneró normativa electoral. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió en el procedimiento 
de revisión del Informe Anual de los Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio 
2015. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado Baja California. 
 
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 las normas transgredidas. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta formale no se acredita 
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, 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 
público4. 

                                           
4 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 
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En la conclusión 7, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el 
artículo 33 del Reglamento de Fiscalización que a la letra se señala. 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“(…) 
 

Artículo 33. 
Requisitos de la contabilidad 
 
1. La contabilidad de los sujetos obligados, deberá observar las reglas 
siguientes: 
 

a) Efectuarse sobre una base de devengación o base acumulada, 
reconociendo en forma total las transacciones realizadas, las 
transformaciones internas y de otros eventos que afectan económicamente 
al sujeto obligado; en el momento en que ocurren, independientemente de 
la fecha de realización considerada para fines contables, de conformidad 
con lo dispuesto en las NIF. 
b) Reconocer las transacciones, transformaciones internas y eventos 
pasados que representaron cobros o pagos de efectivo, así como también, 
obligaciones de pago en el futuro y recursos que representarán efectivo a 
cobrar. 
c) Los registros contables serán analíticos y deberán efectuarse en el mes 
calendario que le corresponda. 
d) Utilizar el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía 
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas que emita la Comisión. 
e) Llevar la contabilidad en el domicilio fiscal y a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea que para tal efecto proporcione el Instituto. 
f) Los partidos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y 
candidatos independientes, podrán procesar su contabilidad a través del 
Sistema de Contabilidad en Línea en un lugar distinto a su domicilio fiscal, 
siempre y cuando dicha información se presente a la autoridad de 
conformidad con los Lineamientos para la operación y manejo del Sistema 
de Contabilidad en Línea del Instituto. 
g) Llevar libros diario y mayor, balanzas de comprobación y auxiliares, en 
los Comités Estatales, Comités Distritales u órganos equivalentes en su 

                                                                                                                                
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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caso. Invariablemente su contenido formará parte de la contabilidad del 
sujeto obligado. 
h) Llevar un control de sus inventarios de propaganda electoral y utilitaria y 
tareas editoriales cuyo valor rebase los un mil días de salario mínimo, 
según se trate, el cual consistirá en un registro que permita identificar por 
unidades, por productos, por concepto del movimiento y por fecha, los 
aumentos y disminuciones en dichos inventarios, así como las existencias 
al inicio y al final de cada ejercicio, de tales inventarios. Dentro del 
concepto se deberá indicar si se trata de devoluciones, enajenaciones, 
destrucciones, entre otros. 
i) Si de la revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores o 
reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro de 
los diez días siguientes a la fecha de notificación. Si las aclaraciones o 
rectificaciones realizadas no se subsanan, las aplicaciones en la 
contabilidad se deberán realizar dentro de los cinco días siguientes a la 
fecha de notificación. Tratándose de revisión de informes de precampaña o 
campaña, se deberán realizar de acuerdo a los plazos otorgados en los 
propios oficios de errores y omisiones, es decir, siete o cinco días, según 
corresponda en términos de lo establecido en el artículo 80 de la Ley de 
Partidos. 
j) El Sistema de Contabilidad en Línea, deberá sujetarse, a lo dispuesto en 
el artículo 60 de la Ley de Partidos. 

 
2. Para el registro de operaciones de precampaña y campaña, se estará a lo 
siguiente: 
 

a) Efectuarse sobre una base de flujo de efectivo, respetando de manera 
estricta la partida doble, reconociendo en forma total las transacciones 
realizadas, las transformaciones internas y de otros eventos que afectan 
económicamente al sujeto obligado; en el momento en que se pagan, 
independientemente de la fecha de realización considerada para fines 
contables. 
b) Cumplir con los requisitos descritos en los incisos b) al h) del numeral 1 
de este artículo. 
c) Reconocer al cierre de los procesos electorales los saldos en cuentas 
por cobrar como gastos y los saldos en cuentas por pagar como ingresos, 
en los casos en los que no cumplan estrictamente con los requisitos 
dispuestos en la NIF C-3 y NIF C-9, respectivamente. 
d) Generar estados de flujo de efectivo por el periodo respectivo, 
coincidiendo éstos con los saldos registrados en cuentas bancarias y en la 
contabilidad del periodo respectivo, incluyendo las operaciones pendientes 
de cobro o pago. 
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3. El registro de las operaciones deberá realizarse en los tiempos establecidos 
en el Reglamento y en el Sistema de Contabilidad en Línea. 
 

(…)” 
 
De la valoración del artículo señalado, se desprenden las reglas que deberán 
observar los sujetos obligados en sus registros contables, ello con el objeto 
proporcionar a la autoridad fiscalizadora, los elementos idóneos para llevar a cabo 
los fines de la fiscalización. 
 
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos 
que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. 
 
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen 
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través 
de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar 
la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello 
en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior 
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 al gasto 
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 sujetos 
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos, 
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad 
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la 
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. 
 
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables 
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus 
operaciones de forma clara. 
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo referido no 
se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios 
en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad 
electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al 
origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, 
máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y 
egresos de origen público o privado del sujeto obligado. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente 
constituye la falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma establece los requisitos de la contabilidad que deberán de observar 
los sujetos obligados. 
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción, el 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 entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
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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, señaló que, en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, esto 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 peligro el bien 
protegido para entender consumada la infracción o ilícito 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. 
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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. 
 
Bajo esta tesitura el bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que las conductas expuestas en el Dictamen Consolidado, consistentes en 
los errores en la contabilidad, no se acredita la vulneración o afectación al aludido 
bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un 
adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de 
cuentas. 
 
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en 
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro 
(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral 
no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control 
y cotejar lo reportado por el ente en el informe. 
 
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 
infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
FORMAL. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
1. Calificación de la falta cometida. 
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Este Consejo General estima que la falta de forma cometida por el instituto político 
se califica como LEVE5. 
 
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político, 
adicionalmente se estimó que la violación acreditada derivó de una falta de 
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados. 
 
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 
 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó el partido político, y si ocasionó un menoscabo 
en los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de 
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, 
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la 
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae 
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que 
las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo 
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es 
posible verificar que el partido político, hubiese cumplido con la totalidad de 
obligaciones a que estuvo sujeto. 
 
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes 
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos. 
 
De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo 
incumplió con su obligación de llevar un correcto registro contable. Por lo tanto, la 
irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad electoral 
conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó sus recursos. 
 
No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto 
obligado presentó una conducta que implica una contravención a lo dispuesto por 
los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de 

                                           
5 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 
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calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado 
por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta. 
 
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es 
reincidente respecto de la conducta que aquí se 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 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida6. 
 
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; elementos tales que han sido 
expuestos y analizados en el presente Acuerdo, los cuales llevan a estar autoridad 
a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 

                                           
6 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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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 
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: 
 

• Que la falta se calificó como LEVE. 
 

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

• Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 
 

• Que el sujeto obligado, no es reincidente. 
 

• Que se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado para dar 
cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la 
materia; por lo que se acredita culpa el su obrar. 
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Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento 
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno 
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo 
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas. 
 
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de la falta formal, la 
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar 
sujeta exclusivamente al monto involucrado en la irregularidad, ni debe ser éste el 
único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el 
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer 
bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por 
tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias 
como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas 
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto 
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la 
conducta infractora7. 
 
Por lo que, tomando en consideración las particularidades previamente 
analizadas, resulta que la sanción contenida en el artículo 456, numeral 1, inciso 
a), fracción I del ordenamiento citado no es apta 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 ente político infractor, una 
amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como 
la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la 
normatividad en beneficio del interés general. 
 
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de 
la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 
prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente 
político se estiman aplicables 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. 

                                           
7 Cabe señalar como criterio orientador el 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, mediante el 
cual se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las 
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable 
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La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia 
del procedimiento de mérito. 
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el entonces Distrito Federal, es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en 
la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sostenido 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 elementos8. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción a 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 falta formal, se llegó a la conclusión de que la 
misma es clasificable como leve, ello como consecuencia de la trascendencia de 
las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo 
que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal 
gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
la existencia de culpa y la ausencia de reincidencia, el conocimiento de la 
conducta sancionada, la norma infringida y la singularidad de la conducta; por lo 
que el objeto de la sanción a imponer es evitar o fomentar el tipo de conductas 
ilegales similares a la cometida. 
 
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, 

                                           
8 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 
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consistente en una multa equivalente a 10 (diez) días de salario mínimo general 
vigente para el entonces Distrito Federal en el año 2015, misma que asciende a la 
cantidad de $701.00 (setecientos un pesos 00/100 M.N). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 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. 
 
(…) 
 
18.2.7. Comité Ejecutivo Estatal Chihuahua 
 
(…) 
 
c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 16 y 18 
 
(…) 
 
c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
conclusiones 16 y 18 infractoras del artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Al respecto en las conclusiones en comento el partido político omitió comprobar 
los gastos realizados por concepto de actividades ordinarias y servicios 
personales, por un monto de $975,934.39 (novecientos setenta y cinco mil 
novecientos treinta y cuatro pesos 39/100 M.N.); por lo que el instituto político 
incumplió con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 
Cabe señalar que se hizo del conocimiento del partido político las conductas 
infractoras en comento, respetándose la garantía de audiencia del partido político, 
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 
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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 las irregularidades detectadas; 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 han analizado diversas conductas que 
vulneran el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los 
mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método y para facilitar el 
análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un 
análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido 
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
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h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.9 
 
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 las conclusiones referidas observadas en el Dictamen 
Consolidado se identificó que las conductas desplegadas por el instituto político 
corresponden a la omisión consistente en comprobar los gastos realizados durante 
el ejercicio 2015. 
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señalan cada una de las 
irregularidades cometidas por el partido político  
 

Descripción de la irregularidad observada 

16. Morena/CH. El sujeto obligado omitió comprobar los gastos en 
actividades ordinarias permanentes, por un importe de $964,914.39.  

18. Morena/CH. El sujeto obligado omitió comprobar el gasto realizado por 
concepto de liquidación de renta de un local comercial, por un monto de 
$11,020.00 

                                           
9 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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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El instituto político cometió las irregularidades al no comprobar los gastos 
realizados. 
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron 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 Chihuahua. 
 
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 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 la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora la 
documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio 
2015, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, 
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. 
Debido a lo anterior, el partido de mérito viola los valores antes establecidos y 
afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la 
sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del 
adecuado manejo de los recursos. 
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En este orden de ideas se desprende que en las conclusiones 16 y 18, el instituto 
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que se transcribe a continuación: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“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. 
(…)” 

 
El artículo transcrito impone a los sujetos obligados 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) Sustentar esos registros con el 
respaldo de los documentos en original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de los sujetos 
obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que 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 control a través de las 
cuales se aseguren los principios de la certeza y la transparencia en la rendición 
de cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar 
en documentación original la totalidad de los gastos 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 partidos políticos y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
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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. 
 
En ese entendido, al no presentar documentación soporte que compruebe sus 
gastos, el sujeto obligado resultó indebidamente beneficiado en términos de las 
reglas establecidas para el manejo de su financiamiento. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el destino y 
aplicación de los recursos de los partidos políticos es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un partido político no presente la documentación con la que 
compruebe el destino y aplicación de los recursos, vulnera de manera directa el 
principio antes referido, pues al no presentar la documentación soporte que 
satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por la normatividad electoral 
correspondiente, no crea convicción en la autoridad administrativa electoral sobre 
el destino y aplicación lícita de los recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los partidos políticos, conducen a la 
determinación de que la fiscalización de los gastos que reciben por concepto de 
financiamiento no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, 
sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su 
origen, manejo, custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer 
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el periodo fiscalizado se dio a los 
recursos que hubiera recibido el partido político, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de 
documentación soporte que deba ir acompañada con los registros contables del 
partido político trae como consecuencia la falta de comprobación de los gastos 
realizados. 
 
En ese entendido, el partido tuvo un gasto no comprobado en tanto que la 
obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el 
cual tutela la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen, 
destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, mismos que tienden 
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a evitar que por la omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten 
conductas ilícitas o que permitan conductas que vayan en contra de la 
normatividad electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido político infractor vulneró la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del 
principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los partidos 
políticos, 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 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, señaló que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, esto es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
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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 peligro el bien 
protegido para entender consumada la infracción o ilícito descritos en la norma 
administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la 
razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada 
la conducta. 
 
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por las conductas 
señaladas en las conclusiones 16 y 18 es garantizar la certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los partidos políticos en el 
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso las irregularidades imputables al sujeto obligado infractor se 
traducen en unas infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real 
de los bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de 
comprobar los gastos efectuados para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se 
traducen en diversas faltas de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente 
en tener certeza y transparencia en la rendición de cuentas respecto de los 
recursos erogados por el partido infractor. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
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razón de que las infracciones en cuestión generan 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 instituto político 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización. Como se expuso en el inciso d), se trata de una 
falta, la cual vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas. 
 
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, 
inciso l) del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo 
procedente es imponer una sanción. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por el instituto 
político se califican como GRAVES ORDINARIAS.10 
 
Lo anterior es así, en razón de que se tratan de faltas de fondo o sustantivas en las 
que se vulnera directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas del partido, toda vez que el sujeto obligado omitió presentar la 
documentación soporte de los gastos realizados durante el ejercicio 2015, 
considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de 
relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y la correcta 
comprobación del uso de los recursos de los partidos políticos. 
 

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 

                                           
10 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. 
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las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en 
los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con la obligación de 
comprobar con la documentación soporte correspondiente los gastos que realizó 
durante un periodo establecido, impidió que la autoridad electoral conociera con 
plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos recursos. Por lo tanto, no 
debe perderse de vista que las conductas descritas vulneran directamente el 
principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos con 
que cuenta el partido político. 
 
En ese tenor, las faltas cometidas por el partido son sustantivas y el resultado 
lesivo es significativo, toda vez que omitió comprobar los egresos realizados 
durante el ejercicio 2015, situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera el 
principio 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 las irregularidades que nos ocupan, así como de los documentos 
que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no 
es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas 
cometidas.11  
 
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 

                                           
11 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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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 presente Acuerdo, los cuales llevan a estar autoridad 
a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 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; 
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.” 

 
Por lo anterior, a continuación, se detallan las características de cada falta 
analizada. 
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Conclusión 16 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 

• 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 sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$964,914.39 (novecientos sesenta y cuatro mil novecientos catorce pesos 
39/100 M.N.). 

 

• Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de 
conductas cometidas por el partido político. 

 
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 (ahora Unidades de 
Media y Actualización), 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. 
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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 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.12  
 
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 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 comprobar el gasto y las normas infringidas (127 del 
Reglamento de Fiscalización), la singularidad y el objeto de la sanción a imponer 

                                           
12 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. 
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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 instituto político debe ser igual al monto del beneficio 
obtenido, en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir 
comprobar el egreso, 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 100% (cien por ciento) sobre el 
monto involucrado que asciende a un total de $964,914.39 (novecientos sesenta y 
cuatro mil novecientos catorce pesos 39/100 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 $964,914.39 (novecientos sesenta y cuatro mil novecientos catorce 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. 
 
(…) 
 
18.2.15. Comité Ejecutivo Estatal Jalisco 
 
(…) 
 
g) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 23.  
 
(…) 
 
g) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la 
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conclusión 23, infractora de los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización. 
 
Al respecto, en la conclusión en comento el partido político no rechazó la 
aportación de una persona no identificada -situación prohibida por la normativa 
electoral-, motivo por el cual el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, 
inciso l) del Reglamento de Fiscalización. 
 
Cabe señalar que se hizo del conocimiento del partido político la conducta 
infractora en comento, toda vez que a través dela ejecutoria dictada en el recurso 
de apelación SG-RAP-02/2017, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó otorgar la citada garantía de 
audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), 
fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, haciendo de 
conocimiento del partido apelante, 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 igualmente fue modificado de 
conformidad a lo ordenado por la en la sentencia citada en líneas anteriores, por lo 
que las observaciones de la conclusión 23, relativa al estado de Jalisco, se hizo 
del conocimiento del partido Morena. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
directamente lo establecido en los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización, se 
procede a la individualización de la sanción, atendiendo a las particularidades que 
en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 

a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
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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 
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 márgenes13. 
 
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. 

                                           
13 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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Por lo que hace a las conclusiones observadas en el Dictamen Consolidado se 
identificó que el partido político recibió una aportación de persona no, al omitir 
rechazar la aportación de personas no identificadas en efectivo por un monto de 
$455,507.23 (cuatrocientos cincuenta y cinco ml quinientos siete pesos 23/100 
M.N.). Dicho de otra manera, el sujeto obligado en comento no presentó 
documentación comprobatoria que amparara el origen de los recursos que fueron 
registrados contablemente o, en su caso, que fueron detectados por la autoridad 
electoral, deparándole así un beneficio que se traduce en una aportación de 
persona no identificada al no tener certeza del origen de dichos recursos. 
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señala la irregularidad cometida 
por el partido político. 
 

Descripción de la irregularidad observada 

23. Morena/JL. El partido omitió rechazar la aportación de personas no 
identificadas en efectivo por un monto de $455,507.23. 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

 
Modo: El instituto político cometió una irregularidad al no rechazar la aportación 
de personas no identificadas consistentes en depósitos bancarios hechos al 
partido de los cuales no se identifica el origen de los mismos, obteniendo un 
beneficio (ingreso) ilícito, conducta que está prohibida por la normativa electoral. 
De ahí que el partido político contravino lo dispuesto por los artículos 55, numeral 
1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso l) del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió en el procedimiento de 
revisión del Informe Anual de los Ingresos y Gastos correspondiente 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 
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para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por no rechazar la aportación de personas no identificadas, se presenta 
un daño directo y efectivo al bien jurídico tutelado por la norma consistente en el 
acreditamiento del debido origen de los recursos o aportaciones de 
personas no permitidas por la ley al no conocer el origen de la aportación, ya 
que se imposibilita la rendición de cuentas en desatención a lo dispuesto en el 
sentido de que esos ingresos deben provenir de fuente permitida por la ley, para 
evitar que los partidos, como instrumentos de acceso al poder público estén 
sujetos a intereses privados -es decir, contravinieron los bienes jurídicos tutelados 
consistentes en la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos-. 
 
Debido a lo anterior, el partido en cuestión violó los valores antes establecidos y 
afectó a persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la 
sociedad). 
 
En la conclusión de mérito, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 
55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso l) 
del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 55. 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
(…)” 
 
Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 121 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
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descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
(…) 
l) Personas no identificadas. 
(…)” 

 
Los preceptos en comento tutelan los principios de certeza y transparencia sobre 
el origen lícito de los recursos que deben prevalecer en el desarrollo de las 
actividades de los sujetos obligados, al establecer con toda claridad que los 
partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, 
dicha prohibición tiene como finalidad inhibir conductas ilícitas de los entes 
políticos, al llevar un control veraz y detallado de las aportaciones que reciban los 
sujetos obligados. Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los 
recursos que ingresan al ente político y que éstos se encuentren regulados 
conforme a la normatividad electoral y evitar que los partidos políticos, como 
instrumentos de acceso al poder público, estén sujetos a intereses ajenos al 
bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el 
adecuado desarrollo del Estado Democrático. 
 
Por consiguiente, esta prohibición responde al principio fundamental en materia 
electoral, a saber, la no intervención de intereses particulares y distintos a estas 
entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de estos preceptos 
normativos se establece un control que impide que los poderes fácticos o recursos 
de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento partidario en México, 
con la finalidad de obtener beneficios. 
 
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano 
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, 
necesariamente, registrar detalladamente y entregar toda la documentación 
soporte que sirva a esta autoridad electoral para arribar a la conclusión que sus 
operaciones se están sufragando con recursos de procedencia lícita. 
 
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio de certeza sobre 
el origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del 
financiamiento de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la 
totalidad de los ingresos que percibió. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora 
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de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto 
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 entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir 
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, 
atento a 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 
institutos políticos y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, 
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así 
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos 
contrarios al Estado de derecho. 
 
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos 
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y 
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la 
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar 
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se 
les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos. 
 
En ese entendido, el sujeto obligado se vio beneficiado por aportaciones de 
personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el 
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se 
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 
financiamiento de carácter privado. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen 
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado 
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente 
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, 
vulnera de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría 
conocer a cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes 
prohibidas para el financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una 
de las finalidades del sistema de rendición de cuentas, que es el que los entes 
políticos se encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de 
aportaciones de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los partidos políticos conducen a la determinación 
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que la fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por 
concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, 
objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus 
recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, 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 privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la 
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de 
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que en las aportaciones de 
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado 
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de 
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del 
ente político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos, al que se 
encuentran sujetos. 
 
Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, 
numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización tienen una previsión 
normativa que impone a los partidos políticos un deber de rechazar todo tipo de 
aportaciones provenientes de entes no identificados. 
 

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 
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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 
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. 
 
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 
analizada, es salvaguardar que el origen de los recursos con los que cuente el 
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sujeto obligado para el desarrollo de sus fines sea de conformidad con la 
Legislación Electoral, esto es, que exista un debido origen de los recursos. 
 
En el presente caso, la irregularidad imputable se traduce en una infracción de 
resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, 
consistente en rechazar una aportación de un ente no identificado –situación que 
está prohibida por la normativa electoral-. 
 
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 
origen debido de los recursos del 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 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 55, 
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso l) del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido al actualizarse la irregularidad en comento, 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: 
 

• Se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el instituto político no 
rechazó una aportación de un ente no identificado. 
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• 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, esto es, salvaguardar que el origen cierto y lícito de los recursos 
con los que cuente el partido para el desarrollo de sus fines sea de conformidad 
con la Legislación Electoral, es decir, que exista certeza y transparencia en el 
origen lícito de los ingresos con que cuente un sujeto obligado. 
 

• 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 que, con la comisión de una falta o de fondo se 
acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, toda vez que el partido político 
omitió rechazar una aportación de un ente no identificado, considerando que el 
bien jurídico tutelado por las normas transgredidas son de relevancia para el buen 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora, el correcto manejo de los recursos de 
los institutos 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. 
 
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 sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en los 
valores jurídicamente tutelados. 
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Debe considerarse que el hecho que el instituto político no rechace ingresos de 
entes desconocidos impide que el origen de los recursos sea conforme a la 
normatividad electoral. Por lo tanto, no debe perderse de vista que la conducta 
descrita, vulnera, vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en 
el origen lícito de los ingresos. 
 
En ese tenor, la falta cometida por el sujeto obligado es sustantiva y el resultado 
lesivo es significativo, toda vez que no rechazó una aportación de un ente no 
identificado por concepto de traspasos en efectivo situación que, como ya ha 
quedado expuesto, vulnera los principios referidos. 
 

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 la autoridad electoral, se desprende que el sujeto 
obligado 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 adecue a las 
particularidades de la 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 la falta cometida14 
 
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; elementos tales que han sido 

                                           
14 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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expuestos y analizados en el presente Acuerdo, los cuales llevan a estar autoridad 
a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
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 
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.” 

 
En este contexto, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el 
sujeto obligado, se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 23 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
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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 partido 
político en comento, consistió en omitir rechazar una aportación de persona 
no identificada a través de depósitos en efectivo, por un importe de 
$455,507.23 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos siete pesos 
23/100 M.N.), por un ente no identificado contraviniendo expresamente lo 
establecido en los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos y 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización; 
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 partido político conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como el oficio de errores y omisiones emitido por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes Anuales 
del ejercicio 2015. 

 

• Que el partido político no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$455,507.23 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos siete 
pesos 23/100 M.N.). 

 

• Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en 
la conducta cometida por el partido político. 

 
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 en cita, 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, 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 procedimiento de mérito. 
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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 
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 sostenido 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 elementos15. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva que al analizarse los elementos objetivos 
que rodean la irregularidad se llegó a la conclusión que la misma es clasificable 
como grave ordinaria, esto derivado de la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan en cualquier forma las disposiciones legales, en atención al bien jurídico 
tutelado, o las que se dictan en base a éste, la trascendencia de las normas 
violadas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el 
conocimiento de la conducta de omitir rechazar una aportación proveniente de una 
persona no identificada y las normas infringidas [artículos 55, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de 
Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso 
es que se evite o inhiba el tipo de conductas ilegales similares cometidas. 

                                           
15 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. 
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Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al partido en razón de la trascendencia de las normas 
trasgredidas al omitir rechazar una aportación de ente desconocido, lo cual ya ha 
sido analizado en el apartado correspondiente de este Resolución, es una sanción 
económica equivalente al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto 
involucrado, cantidad que asciende a un total de $911,014.46 (novecientos once 
mil catorce pesos 46/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena, 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 las 
ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que 
quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de 
$911,014.46 (novecientos once mil catorce pesos 46/100 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. 
 
(…) 
 
18.2.25 Comité Directivo Estatal Sinaloa. 
 
(…) 
 
i) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo, conclusión 5-A 
 
(…) 
 
i) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la 
conclusión 5-A infractora del artículo 45, inciso B) de la Ley Electoral del estado de 
Sinaloa vigente al 15 de julio de 2015. 
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Al respecto en la conclusión en comento el partido político excedió el límite 
máximo anual de autofinanciamiento, por lo que el instituto político incumplió con 
lo dispuesto en el artículo 45, inciso B) de la Ley Electoral del estado de Sinaloa 
vigente al 15 de julio de 2015. 
 
Cabe señalar que se hizo del conocimiento del partido político la conducta 
infractora en comento, respetándose la garantía de audiencia del partido político, 
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 las irregularidades detectadas; 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 
el artículo 45, inciso B) de la Ley Electoral del estado de Sinaloa vigente al 15 de 
julio de 2015, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 
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d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido 
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.16 
 
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. 
 

                                           
16  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 nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
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Por lo que hace a la conclusión observada en el Dictamen Consolidado, se 
identificó que la conducta desplegada por el instituto político corresponde a una 
acción consistente en exceder el límite máximo anual de autofinanciamiento.  
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señala la irregularidad cometida 
por el partido político. 
 

Descripción de la irregularidad observada  

5-A. Morena/SIN. El sujeto obligado rebasó el límite anual de 
autofinanciamiento por $1,598,610.92. 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El instituto político cometió una irregularidad al exceder el límite anual de 
autofinanciamiento que podía recibir durante el ejercicio 2015, por un monto de 
$1,598,610.92 (un millón quinientos noventa y ocho mil seiscientos diez pesos 
92/100 M.N.). 
 
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 Sinaloa.  
 
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.  
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Esto es, al actualizarse una falta sustancial por rebasar el límite anual de 
autofinanciamiento que exceden el límite establecido por la norma, se vulnera el 
principio de equidad que rige el sistema mixto de financiamiento de los partidos 
políticos, pues la Legislación Electoral establece una limitación al monto de los 
recursos privados en manos de los partidos políticos, al señalar que la ley debe 
garantizar que el financiamiento público prevalezca, con la finalidad de asegurar 
que el financiamiento privado no trastoque el equilibrio, cosa que podría ocurrir si 
no se pusiera un tope a las aportaciones privadas en su conjunto. 
 
Aunado a lo anterior, al exceder el límite señalado el partido vulneró el principio de 
legalidad que rige su actuación pues, en términos de lo dispuesto en el artículo 25, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos 
tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales, y 
ajustar su conducta a los principios del estado democrático, observar las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto, esto 
es, en el caso concreto, no excederse en el límite establecido en la norma 
comicial. 
 
Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la vulneración a los principios ya 
apuntados, como consecuencia un financiamiento indebido, toda vez que derivado 
de su ilegal actuación, el instituto político se colocó en una situación de ventaja 
respecto de los demás partidos. 
 
Cabe señalar que el régimen de financiamiento de los partidos políticos implica un 
conjunto de normas de carácter imperativo que condicionan la conducta que debe 
asumir el Estado y sus órganos, es este caso, el respetar los límites o 
prohibiciones en la materia. 
 
Al efecto, es importante destacar que el artículo 41, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga la calidad de entidades de 
interés público a los partidos políticos. Asimismo, establece que dichos institutos 
políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
Por su parte, la fracción II de la aludida disposición constitucional establece que la 
ley secundaria garantizará que los partidos políticos cuenten de manera 
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equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, por lo tanto, tienen 
derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social, de 
acuerdo con las formas y procedimientos que se establezcan en la ley, pero, 
además en la propia ley, se deben señalar las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado.  
 
En concordancia con lo expuesto, el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el 
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Carta 
Magna. 
 
En el artículo 51 del referido ordenamiento legal, en armonía con la fracción II del 
citado artículo 41 constitucional, se dispone que los partidos políticos tendrán 
derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las 
demás prerrogativas otorgadas en la Ley de la materia, precisando los rubros o 
conceptos del mismo, y que evidencian el destino que debe dárseles, en los 
siguientes términos: para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 
para gastos de campaña, y por actividades específicas como entidades de interés 
público. 
 
Así las cosas, los partidos políticos están obligados a respetar el límite anual de 
autofinanciamiento, pues la normatividad aplicable, a la letra establece lo 
siguiente:  
 

Ley Electoral del estado de Sinaloa 
 
“Artículo 45. 
(…) 
B) Del autofinanciamiento  
El autofinanciamiento de los partidos políticos estará constituido por los 
ingresos que obtenga de sus actividades promociónales, como son 
conferencias, espectáculos, juegos, sorteos, eventos culturales, ventas de 
propaganda utilitaria, cuotas ordinarias y extraordinarias de sus miembros 
activos y aportaciones de sus organizaciones, las que serán determinadas 
libremente por cada partido político, así como de cualquier otra actividad 
similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes 
correspondientes.  
El límite del monto de este financiamiento será del cuarenta por ciento del 
financiamiento público que les corresponda.  
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El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido político 
reportará los ingresos por esas actividades en los informes respectivos, que 
deberá remitir al Consejo Estatal Electoral anexo al informe anual.  
El partido político para obtener rendimientos financieros, podrá crear fondos o 
fideicomisos con su patrimonio, debiendo sujetarse a las siguientes reglas:  
a) A las aportaciones que se realicen a través de estas modalidades, les serán 
aplicables las prohibiciones referidas al financiamiento privado a que se refiere 
el inciso siguiente;  
b) Los fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través de 
las operaciones bancarias y financieras que el órgano responsable del 
financiamiento de cada partido político considere conveniente, quedando 
prohibida la adquisición de valores bursátiles;  
c) Los rendimientos financieros obtenidos a través de estas modalidades, 
deberán destinarse únicamente para el cumplimiento de los objetivos de cada 
partido político; y  
d) El partido político no podrá solicitar créditos provenientes de la banca de 
desarrollo para el financiamiento de sus actividades. (…)” 

 
En la especie, el partido se allegó de recursos que exceden el límite de 
autofinanciamiento establecido para el ejercicio 2015, lo cual constituye per se, 
una violación a lo antes transcrito, por lo cual ha quedado acreditado que el sujeto 
infractor se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo antes 
señalado. 
 
Cabe señalar que, el actuar de los partidos políticos en cuanto al origen de su 
financiamiento, al ser entidades de interés público, se encuentran limitados a lo 
establecido específicamente en las disposiciones atinentes. En consecuencia, los 
sujetos obligados no pueden obtener beneficios al margen de lo previsto por el 
legislador, por lo que la autoridad electoral debe velar por que la totalidad de 
recursos que beneficien a los partidos políticos se apeguen a lo dispuesto por la 
norma. 
 
Por otra parte, los partidos políticos tienen la obligación de actuar siempre y en 
todos los casos de acuerdo a lo que prevén el constituyente permanente, el 
legislador federal y las autoridades electorales, cada una según su ámbito 
normativo-competencial, esto es, de acuerdo a los principios del Estado 
democrático, a saber: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad 
y máxima publicidad. 
 
Así, conforme al principio de legalidad, dado que la norma constitucional reconoce 
a los partidos políticos el carácter de entidades de interés público, sus fines y 
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actividades no pueden resultar ajenos o diversos a los específicamente señalados 
por el legislador. Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que 
persigue el legislador al establecer un límite al autofinanciamiento de los partidos 
políticos, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el 
adecuado funcionamiento del régimen de partidos; en efecto, la finalidad es 
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
Ahora bien, cabe señalar que los alcances de la norma analizada son de gran 
envergadura, puesto que no solo protege el sistema electoral existente, sino que, 
aunado a ello, representa una protección de los propios principios constitucionales 
que rigen al estado mexicano en cuanto a su forma de gobierno. Ello en virtud de 
que la prohibición de las aportaciones a que la disposición se refiere, no solo 
influye en la equidad respecto del sistema de financiamiento, sino que sustenta y 
refuerza las características y naturaleza de un modelo democrático de gobierno. 
 
En este tenor, el artículo tiene como finalidad fortalecer la concepción democrática 
del Estado mexicano, reforzando el poder ciudadano como pilar principal en las 
decisiones políticas del país. 
 
Así las cosas, en los términos previamente referidos la vulneración en comento, no 
implica únicamente la puesta en peligro o violación de los principios de equidad y 
legalidad, sino que conlleva a una lesión a las bases y principios constitucionales 
que definen las características de gobierno del Estado mexicano, situación que a 
todas luces es de mayor trascendencia. 
 
En el caso concreto, ha quedado acreditado que el sujeto obligado, al exceder el 
límite anual de aportaciones de militantes que podía recibir durante el ejercicio 
2015, cometió una irregularidad que debe ser sancionada. 
 
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. 
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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, señaló que, en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, esto 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 peligro el bien 
protegido para entender consumada la infracción o ilícito descritos en la norma 
administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la 
razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada 
la conducta. 
 
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
Bajo esta tesitura el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
acreditada en la investigación del procedimiento en que se actúa, son los 
principios de equidad y la legalidad que rigen el sistema mixto de financiamiento, 
así como el actuar de los partidos políticos. 
 
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 el sujeto incoado rebasó el límite anual 
de autofinanciamiento, por lo que no fue posible proteger los principios de equidad 
y la legalidad que rigen el sistema mixto de financiamiento, así como el actuar de 
los partidos políticos 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 vulnera directamente en los 
bienes jurídicos aquí 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 la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los partidos políticos. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el partido incoado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 45, inciso 
B) de la Ley Electoral del estado de Sinaloa vigente al 15 de julio de 2015. 
 
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. 
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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 excedió el límite máximo anual de autofinanciamiento. 

 

• 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, los principios de 
equidad y la legalidad que rigen el sistema mixto de financiamiento, así como 
el actuar de los partidos políticos. 

 

• 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 equidad y la legalidad que rigen el 
sistema mixto de financiamiento, así como el actuar de los partidos políticos, toda 
vez que el partido excedió el límite máximo de autofinanciamiento durante el 
ejercicio 2015. 
 
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 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. 
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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 partido político y si ocasionó un menoscabo en 
los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el hecho de que el sujeto obligado no cumpla con su 
obligación de sujetarse al límite establecido para las aportaciones por concepto de 
financiamiento privado, vulnera directamente los principios de equidad y legalidad 
que rigen el financiamiento de los sujetos obligados, dado que con ello el partido 
político tuvo acceso a mayores recursos de los permitidos, colocándose en una 
situación ventajosa respecto de los demás entes políticos, y desapegando su 
actuar a los cauces legales. 
 
En ese tenor, la falta cometida por el partido político es sustantiva y el resultado 
lesivo es significativo, toda vez que rebasó el límite establecido de 
autofinanciamiento por $1,598,610.92 (un millón quinientos noventa y ocho mil 
seiscientos diez pesos 92/100 M.N.), situación que, como ya ha quedado 
expuesto, vulnera los principios de equidad y de legalidad en el régimen de 
financiamiento. 
 
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 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 
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agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida.17 
 
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; elementos tales que han sido 
expuestos y analizados en el 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 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; 

                                           
17 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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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; 
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 5-A 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 

• 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 sujeto obligado, no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$1,598,610.92 (un millón quinientos noventa y ocho mil seiscientos diez pesos 
92/100 M.N.). 

 

• Que se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto 
obligado. 
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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 la falta y las 

circunstancias particulares del caso. 

 

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, una 

amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, 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 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 partido 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 
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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, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la 

Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. 

 

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 que 

al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó 

a la conclusión que las mismas son clasificables como grave ordinaria, ello como 

consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 

y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 

sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de 

la conducta respecto a rebasar el límite anual de autofinanciamiento y las normas 

infringidas [artículo 45, inciso B) de la Ley Electoral del estado de Sinaloa vigente 

al 15 de julio de 2015], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en 

el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares 

cometidas. 

 

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 

la sanción a imponerse al partido político debe ser en razón de la trascendencia 

de las normas trasgredidas al rebasar los límites de aportaciones de 

militantes, 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 monto 

excedido de las aportaciones, lo cual asciende a un total de $2,397,916.38 (dos 

millones trescientos noventa y siete mil novecientos dieciséis pesos 38/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al partido político 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 
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $2,397,916.38 (dos millones trescientos noventa y siete mil novecientos 

dieciséis 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. 

 

(…)” 

 

8. Que a continuación se detallan las sanciones originalmente impuestas en la 

Resolución INE/CG820/2018 a los Comités Ejecutivos Estatales de Baja 

California, Chihuahua, Jalisco, y Sinaloa del Partido Morena, en sus Resolutivos 

TERCERO, OCTAVO, DÉCIMO SEXTO Y VIGÉSIMO SEXTO, respectivamente, 

así como las modificaciones procedentes realizadas de conformidad a lo razonado 

en el presente Acuerdo: 

 
Comité 

Ejecutivo 
Estatal 

Resolución INE/CG820/2016 Acuerdo por el que se da cumplimiento  

Conclu
sión  

Monto 
Involucrado 

Sanción Conclu
sión  

Monto 
Involucrado 

Sanción 

Baja California 7 $425,377.29 

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 $638,065.94 
(seiscientos treinta y ocho 
mil sesenta y cinco pesos 
94/100 M.N.). 

7 N/A 

Una multa equivalente a 10 
(diez) días de salario mínimo 

general vigente para el 
entonces Distrito Federal en 
el año 2015, misma que 
asciende a la cantidad de 
$701.00 (setecientos un 

pesos 00/100 M.N) 

Chihuahua 16 $964,914.39 

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 $964,914.39 
(novecientos sesenta y 

cuatro mil novecientos 
catorce pesos 39/100 M.N.). 

16 $964,914.39 

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 $964,914.39 
(novecientos sesenta y 

cuatro mil novecientos 
catorce pesos 39/100 M.N.) 
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Comité 
Ejecutivo 

Estatal 

Resolución INE/CG820/2016 Acuerdo por el que se da cumplimiento  

Conclu
sión  

Monto 
Involucrado 

Sanción Conclu
sión  

Monto 
Involucrado 

Sanción 

Jalisco 23 $617,744.83 

una reducción del 50% 
(cincuenta por ciento) de las 
ministraciones mensuales que 

reciba a partir del mes 
siguiente a aquél en que quede 
firme la presente Resolución, 
hasta alcanzar un monto 
líquido de $1,235,489.66 (un 

millón doscientos treinta y 
cinco mil cuatrocientos 
ochenta y nueve pesos 
66/100 M.N.) 

23 $455,507.23 

Una reducción del 50% 
(cincuenta por ciento) de 
las ministraciones mensuales 

que reciba a partir del mes 
siguiente a aquél en que 
quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar 
un monto líquido de 

$911,014.46 (novecientos 
once mil catorce pesos 
46/100 M.N.). 

Sinaloa 5-A $1,598,610.92 

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 $2,397,916.38 
(dos millones trescientos 
noventa y siete mil 

novecientos dieciséis pesos 
38/100 M.N.). 

5-A $1,598,610.92 

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 $2,397,916.38 
(dos millones trescientos 
noventa y siete mil 

novecientos dieciséis 
pesos 38/100 M.N.). 

 
9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
los Considerandos 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo de mérito, se modifican los Puntos 
Resolutivos TERCERO, inciso b); OCTAVO, inciso c); DÉCIMO SEXTO, inciso 
g), así como VIGÉSIMO SEXTO, inciso i), respectivamente, para quedar de la 
manera siguiente:  
 
“(…) 
 

R E S U E L V E 

(…) 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 18.2.2 
correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal Baja California de la presente 
Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes: 
 

(…) 
 
b) 1 Falta de carácter formal: conclusión 7 
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Conclusión 7 
 
Una multa equivalente a 10 (diez) días de salario mínimo general vigente para 
el entonces Distrito Federal en el año 2015, misma que asciende a la cantidad 
de $701.00 (setecientos un pesos 00/100 M.N).  
 
(…) 
 

OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 18.2.7 
correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal Chihuahua de la presente 
Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes: 

 
(…) 
 
c) 2 faltas de carácter sustancial o fondo: Conclusión 16 y 18 
 
Conclusión 16 
 
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 $964,914.39 (novecientos sesenta y cuatro mil novecientos 
catorce pesos 39/100 M.N.). 
 
(…) 

 
DÉCIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
18.2.15 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal Jalisco de la presente 
Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes: 

 
(…) 
 
g) 1 falta de carácter sustancial o fondo: Conclusión 23 
 
Conclusión 23 
 

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 Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar 
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un monto líquido de $911,014.46 (novecientos once mil catorce pesos 

46/100 M.N.). 

 

(…) 

 

VIGÉSIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 

18.2.25 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal Sinaloa de la presente 

Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes: 

 

(…) 

 

i) 1 falta de carácter sustancial o fondo: Conclusión 5-A 

 

Conclusión 5-A 

 

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 $2,397,916.38 (dos millones trescientos noventa y siete mil 

novecientos dieciséis pesos 38/100 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 del Dictamen Consolidado 

identificado con el número de Acuerdo INE/CG819/2016 y la Resolución 

INE/CG820/2016, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce de 

diciembre dos mil dieciséis, derivado de la revisión de los Informes Anuales de 

ingresos y gastos del Partido Morena, correspondientes al ejercicio dos mil 
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quince, respecto de los Considerandos 18.2.2, conclusión 7; Considerando 18.2.7, 

conclusión 16; Considerando 18.2.15, conclusión 23 y; Considerando 18.2.25, 

conclusión 5-A, en los términos precisados en los Considerandos 5, 6, 7, 8 y 9 del 

presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Guadalajara 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 SG-RAP-2/2017, 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 Baja California, al Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco así como 

al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y dichos organismos, a su vez, estén en 

posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que 

se solicita a los Organismos Públicos Locales Electorales señalados, remitan a 

este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no 

mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado. 

 

CUARTO. Hágase del conocimiento del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y del Instituto Electoral 

del Estado de Sinaloa a efecto de que las multas determinadas en el presente 

Acuerdo sean pagadas en dichos Organismos Públicos Locales Electorales, las 

cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente 

haya quedado firme. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las 

sanciones económicas impuestas en este Acuerdo, serán destinadas al organismo 

estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
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QUINTO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral de Baja California, al Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Jalisco, así como al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que, informen al 

Instituto Nacional Electoral, respecto de la ejecución de las sanciones impuestas 

en el presente Acuerdo. 

 

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 10 de abril de 2019, 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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