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ACATAMIENTO SUP-RAP-24/2019 

INE/CG213/2019 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-24/2019 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El dieciocho de febrero 
de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 
sesión ordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución INE/CG53/2019 e 
INE/CG59/2019, respectivamente; que presentó la Comisión de Fiscalización del 
propio Instituto, respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos 
del Partido Movimiento Ciudadano, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con las determinaciones referidas en el 
antecedente anterior, el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, el representante 
propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, presentó recurso de apelación para controvertir la parte 
conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución INE/CG53/2019 e 
INE/CG59/2019, respectivamente, el cual fue remitido a la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
III. Acuerdo de admisión. El primero de marzo de dos mil diecinueve, la Sala 
Superior acordó integrar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de 
Gobierno con la clave SUP-RAP-24/2019. El veintisiete de marzo de dos mil 
diecinueve la Magistrada Instructora admitió a trámite el recurso de apelación. 
 
IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el medio referido en sesión 
pública celebrada el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, determinando en 
sus Puntos Resolutivos, lo siguiente: 
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“ÚNICO. Se revoca la resolución controvertida, en lo que fue materia de 

impugnación, para los efectos precisados en el Considerando Cuarto de la 

ejecutoria. 

(…)”. 

 

V. Derivado de lo anterior, toda vez que la autoridad jurisdiccional determinó revocar 

en la parte conducente la Resolución INE/CG59/2019, así como del Dictamen 

Consolidado INE/CG53/2019 respecto de la conclusión 6-C15-CEN para el efecto 

de que la autoridad responsable, a la brevedad posible, reindividualice la sanción, 

a partir de que la infracción prevista en el artículo 66 del Reglamento de 

Fiscalización sólo se actualiza respecto del monto de $24,804.00 (veinticuatro mil 

ochocientos cuatro pesos 00/100 M. N.), por lo que se deberán realizar los ajustes 

atinentes. Así, de conformidad con el artículo 25 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas 

del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, por lo que con fundamento en 

los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de 

Fiscalización presenta el Proyecto de mérito. 

 

 

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

 

 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley 

General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, inciso j); 190, 

numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 

infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 

violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión 

de los informes respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

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

Movimiento Ciudadano, correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete. 

 

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
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resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 

el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-24/2019. 

 

3. Que el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar en la parte conducente 

el Dictamen Consolidado y la Resolución controvertida respecto de la conclusión  

6-C15-CEN con el fin de que se reindivicualice la sanción a partir de que la infracción 

prevista en el artículo 66 del Reglamento de Fiscalización sólo se actualiza en 

relación con el monto de $24,804.00 (veinticuatro mil ochocientos cuatro pesos 

00/100 M.N.) realizando los ajustes atinentes. 

 

4. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando 

TERCERO, el órgano jurisdiccional señaló que: 

 

“(…) 

TERCERO. Estudio de fondo. 

(…) 

1. Infracción. 

AI efecto, el recurrente aduce, respecto de la infracción los siguientes motivos 

de inconformidad: 

 

(…) 

 

Esta Sala Superior considera fundado el motivo de inconformidad, porque la 

autoridad responsable contraviene el principio de exhaustividad, en tanto que, 

del Dictamen Consolidado no se advierte algún pronunciamiento en torno a las 

aclaraciones formuladas por Movimiento Ciudadano en primera y segunda 

vuelta a los oficios de errores y omisiones, así como la respectiva 

documentación adjunta, relativas a la existencia de un error en el registro de la 

póliza PN-IG-2/29-08-17, respecto del monto, al asentarse indebidamente 

$28,804.00 (veintiocho mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N), cuando en 

realidad la cantidad correcta es de $24,804.00 (veinticuatro mil ochocientos 

cuatro pesos 00/100 M. N.), aunado a que tampoco se hizo la valoración de las 

pólizas registradas en el Sistema Integral de Fiscalización y de la 

documentación adjunta con motivo de la referida precisión, tal como se advierte 

a continuación. 

(…) 
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De lo anterior, es de advertirse que las respuestas y, aclaraciones, así como la 

documentación presentada al desahogar los oficios de errores y omisiones por 

parte de Movimiento Ciudadano, tanto en primera como en segunda vuelta, no 

fueron consideradas por la autoridad responsable y, respecto de las cuales no 

hubo pronunciamiento, pues resultaba necesario que determinara si resultaba 

procedente o no la aclaración hecha valer por Movimiento Ciudadano. 

 

Es decir, la autoridad responsable tenía el deber de analizar la precisión 

formulada por el recurrente en las respuestas a los oficios de errores y 

omisiones, así como la documentación adjuntada para dilucidar si en efecto, 

existió upa equivocación al asentar el dato relativo al monto con motivo del 

registro en el Sistema Integral de Fiscalizacion y, por consecuencia, si se 

actualizaba la infracción por $28,804.00 (veintiocho mil ochocientos cuatro 

pesos 00/100 M.N.) y $24,804.00 (veinticuatro mil ochocientos cuatro pesos 

00/100 M.N.), o bien, si solo se configuraba por el ultimo monto. 

 

Máxime que el recurrente reiteró la aclaración en el sentido de que, con motivo 

del error en el asentamiento de la cantidad en una primera póliza, realizó una 

cancelación y la emisión de una diversa póliza con el monto correcto, tal como 

se advertía de las documentales respectivas, siendo que la autoridad 

responsable soslayó tales planteamientos y, se abstuvo de pronunciarse al 

respecto, en franca contravención del principio de exhaustividad. 

 

No obstante que, lo ordinario seria revocar la Resolución impugnada y ordenar 

a la autoridad responsable que se pronuncie respecto de las aclaraciones antes 

indicadas, lo cierto es que, con fundamento en los artículos 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, párrafo 3 de la 

LGSMIME y, a efecto de dar certeza al recurrente, esta Sala Superior se 

pronunciará en torno a si era procedente o no la aclaración formulada por 

Movimiento Ciudadano en las respuestas a los oficios de errores y omisiones. 

 

Al efecto, se debe tener presente que, en la póliza PN/IG-2/29-08-17 se realizó 

el siguiente registro: 
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De la póliza se desprende, entre otras cosas, lo siguiente: el ámbito: ordinario 
federal; Comité: Comité Directivo Estatal en Hidalgo; el ejercicio: 2017; el tipo 
de póliza: normal; el número de póliza: 2; el subtipo de póliza: ingresos; la fecha 
del registro y de la operación: veintisiete de septiembre y veintinueve de agosto 
de dos mil diecisiete, respectivamente; la descripción: devolución de saldo de 
Francisco N Zamudio Isbaille; la cuenta CLABE y la institución bancaria; que 
era un tipo de financiamiento público para operación ordinaria federal; y, el 
monto: $28,804.00 (veintiocho mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
Ahora bien, cabe destacar que, como evidencia se adjuntó, la ficha de depósito, 
la cual es del orden siguiente: 
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De la referida ficha, se advierte que se precisan los datos relativos a la 
Institución Bancaria, la sucursal, la fecha, el número de cuenta y, que el 
deposito se hizo a Movimiento Ciudadano por $24,804.00 (veinticuatro mil 
ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.) 
 
Por otra parte, la póliza PN/lG-3/29-08-17, es del orden siguiente: 
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De la referida póliza se desprende, en esencia, lo que se indica a continuación: 
el ámbito: ordinario federal; Comité: Comité Directivo Estatal en Hidalgo; 
contabilidad; 274; el ejercicio: 2017; el tipo de póliza: normal; el número de 
póliza: 3; el subtipo de póliza: ingresos; la fecha del registro y de la operación: 
dieciocho de octubre y veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, 
respectivamente; la descripción: ajuste de póliza de ingresos 2 devolución de 
saldo de Francisco N Zamudio Isbaille; total a cargo y a abono: $4,000.00 
(cuatro mil pesos), respectivamente; la cuenta CLABE y la institución bancaria; 
que era un tipo de financiamiento público para operación ordinaria federal; y, 
que el monto de $28,804.00 (veintiocho mil ochocientos cuatro pesos 00/100 
M.N.), se debía ajustar, para efecto de considerar sólo la cantidad de 
$24,804.00 (veinticuatro mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
Como evidencia se adjuntó, la póliza 2, precisada con anterioridad. 
 
Ahora bien, de las referidas documentales registradas en el SIF, esta Sala 
Superior considera que, la autoridad responsable debe tener por actualizada la 
infracción, respecto del monto de $24,804.00 (veinticuatro mil ochocientos 
cuatro pesos 00/100 M.N.), en tanto, que Movimiento Ciudadano demostró que 
solo recibió un depósito por la referida cantidad y, no así por dos, como 
indebidamente lo determinó la autoridad responsable, pues de analizar las 
aclaraciones y la documentación presentada habría advertido tal situación.  
 
De tal suerte que, la autoridad responsable no se encontraba en condiciones 
de exigir la presentación de documentación comprobatoria, respecto de un 
monto que no fue depositado en beneficio del partido político recurrente y que, 
por tanto, no actualiza infracción alguna. 
 
De ahí que, resulta procedente la aclaración formulada, pues, sólo debe 
considerarse el monto de $24,804.00 (veinticuatro mil ochocientos cuatro pesos 
00/100 M.N,), para la determinación de la infracción y, de la sanción atinente, 
por lo que, en el apartado conducente, se determinarán los efectos 
correspondientes. 
(…) 
 
Esta Sala Superior considera, por una parte, infundado y, por la otra, 
inoperante, el motivo de inconformidad mediante el cual Movimiento 
Ciudadano aduce que, la infracción controvertida, se encuentra indebidamente 
fundada y motivada, toda vez que, respecto de la referencia 3, por $24,804.00 
(veinticuatro mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.), en su concepto si 
aparece reflejado en el estado de cuenta bancario y como se puede constatar 
en las contestaciones de 1ª y 2ª vuelta se solicitó el comprobante ante la 
institución bancaria correspondiente, a fin de acreditar que la recuperación 
provenía de la cuenta bancaria del proveedor, producto de la devolución del 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SUP-RAP-24/2019 

8 

anticipo previamente pagado, por lo que el recurrente considera que se 
encontraba en estado de indefensión al depender de la respuesta de la 
institución bancaria que diera información para contestar en tiempo y forma. 
(…) 
 
En el caso, esta Sala Superior considera que el proceder de la autoridad 
responsable se encuentra ajustado a Derecho, pues Movimiento Ciudadano no 
aportó la copia del cheque o el comprobante de la transferencia bancaria del 
monto determinado por la Unidad Técnica de Fiscalización, que permitiera 
identificar el origen de quien realizó los depósitos correspondientes 
(…)” 
 

5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes 
expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-24/2019 en el 
apartado relativo a los efectos de la sentencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, determinó lo siguiente: 

 
“(…) 
Cuarto. Efectos. Debido a que le asiste la razón al partido político recurrente, 
respecto de la vulneración al principio de exhaustividad y que resultaban 
correctas sus aclaraciones, esta Sala Superior considera procedente revocar, en 
la parte conducente, el Dictamen Consolidado y la Resolución controvertida, para 
el efecto de que, la autoridad responsable, a la brevedad posible, reindividualice 
la sanción, a partir de que la infracción prevista en el artículo 66 del Reglamento 
de Fiscalizacion sólo se actualiza respecto del monto de $24,804.00 (veinticuatro 
mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.), por lo que deberá realizar los ajustes 
atinentes. 
 
Una vez efectuado lo anterior, la autoridad responsable deberá informar del 
cumplimiento respectivo dentro de un plazo de veinticuatro horas, a que ello 
ocurra. 
 
Debido al sentido del presente fallo, deviene innecesario pronunciarse en torno 
a la indebida fundamentación y motivación de las sanciones, pues se ha 
ordenado la reindividualización de la sanción al actualizarse la infracción, 
respecto de un solo monto. 
(…)” 
 

6. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a 
sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que 
se le imponga. 
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En este sentido, el Acuerdo INE/CG1480/2018 emitido por el Instituto Nacional 
Electoral, le asignó como financiamiento público para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2019, el monto siguiente: 
 

Partido político 
Financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes en el año 2019 

Movimiento Ciudadano $365,030,158.00 

 
Asimismo, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las leyes electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos 
a sanciones, conforme a lo que a continuación se indica: 
 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

Deducción Ámbito Importe total Importe mensual Saldo a deducir 

CG190/2013-CUARTO-g)-41-III FEDERAL $2,451,256.03 $146,012.06 $1,330,051.61 

CG190/2013-CUARTO-m)-102-III FEDERAL $1,699,934.05 $100,383.29 $929,106.00 

CG190/2013-CUARTO-p)-113-III FEDERAL $1,134,248.21 $66,922.19 $620,362.87 

CG190/2013-CUARTO-y)-272-III FEDERAL $676,187.09 $39,544.49 $372,530.86 

CG190/2013-CUARTO-aa)-266-III FEDERAL $1,394,368.47 $82,131.78 $763,691.00 

CG190/2013-CUARTO-ac)-218-VI FEDERAL $977,137.80 $57,796.44 $533,327.71 

CG190/2013-CUARTO-af)-300-III FEDERAL $897,800.91 $51,712.60 $500,707.69 

CG190/2013-CUARTO-ag)-375-III FEDERAL $1,429,366.30 $85,173.70 $775,331.26 

CG190/2013-CUARTO-ai)-294-III FEDERAL $655,783.28 $39,544.93 $352,123.77 

INE/CG271/2018-SEGUNDO FEDERAL $34,158,411.30 $5,693,068.55 $5,693,068.55 

CG/22-NOV-2011-SEGUNDO LOCAL / YUCATAN $38,272.50 $1,594.70 $12,757.46 

CG/22-NOV-2011-TERCERO LOCAL / YUCATAN $317,056.84 $13,210.70 $105,685.64 

CG/22-NOV-2011-QUINTO LOCAL / YUCATAN $95,205.87 $3,966.91 $31,735.31 
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MOVIMIENTO CIUDADANO 

Deducción Ámbito Importe total Importe mensual Saldo a deducir 

CG/22-NOV-2011-SEXTO LOCAL / YUCATAN $591,916.10 $24,663.17 $197,305.38 

CG/22-NOV-2011-SEPTIMO LOCAL / YUCATAN $50,500.00 $2,104.16 $16,833.44 

CG/22-NOV-2011-OCTAVO LOCAL / YUCATAN $101,436.11 $4,226.50 $33,812.11 

CG/22-NOV-2011-DECIMO LOCAL / YUCATAN $46,500.00 $1,937.50 $15,500.00 

CG/22-NOV-2011-DECIMO TERCERO LOCAL / YUCATAN $77,912.00 $3,246.33 $25,970.72 

Total:   $46,793,292.86 $6,417,240.00 $12,309,901.38 

 
De lo anterior, se advierte que el Partido Movimiento Ciudadano tiene un saldo 
pendiente de $12,309,901.38 (doce millones trescientos nueve mil novecientos un 
pesos 38/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e 
inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido 
político a nivel nacional, pues aun cuando 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. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político con 
financiamiento federal, tiene la capacidad económica suficiente con la cual puede 
hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente 
Resolución. 
 
7. Que en tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el recurso de apelación materia de acatamiento dejó 
intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado 
INE/CG53/2019 y la Resolución identificada como INE/CG59/2019, este Consejo 
General únicamente se aboca al estudio y análisis relativo a las modificaciones 
ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el Considerando 
18.1.1, inciso c) conclusión 6-C15-CEN, así como Resolutivo PRIMERO, inciso c), 
en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Superior, materia del 
presente Acuerdo. 
 
8. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual ordenó 
revocar, en la parte conducente, el Dictamen Consolidado y la Resolución 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SUP-RAP-24/2019 

11 

controvertida, para el efecto de que, la autoridad responsable, a la brevedad posible, 
reindividualice la sanción, a partir de que la infracción prevista en el artículo 66 del 
Reglamento de Fiscalización sólo se actualiza respecto del monto de $24,804.00 
(veinticuatro mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.), por lo que deberá realizar 
los ajustes atinentes, en el Considerando 18.1.1, inciso c) conclusión 6-C15-CEN, 
así como Resolutivo PRIMERO, inciso c), correspondiente a la Comisión 
Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano en lo relativo a la revisión de 
informes anuales de ingresos y gastos del ejercicio dos mil diecisiete, esta autoridad 
valoró y examinó específicamente lo señalado en la sentencia emitida en el 
expediente identificado como SUP-RAP-24/2019. 
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de 
la sentencia: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Se revoca la resolución 
controvertida, en lo que fue 
materia de impugnación, para los 
efectos precisados en el 
Considerando Cuarto de la 
ejecutoria.   

Debido a que le asiste la razón al 
partido político recurrente, 
respecto de la vulneración al 
principio de exhaustividad y que 
resultaban correctas sus 
aclaraciones, esta Sala Superior 
considera procedente revocar, en 
la parte conducente, el Dictamen 
Consolidado y la Resolución 
controvertida, para el efecto de 
que, la autoridad responsable, a 
la brevedad posible, 
reindividualice la sanción, a partir 
de que la infracción prevista en el 
artículo 66 del Reglamento de 
Fiscalizacion solo se actualiza 
respecto del monto de $24,804.00 
(veinticuatro mil ochocientos 
cuatro pesos 00/100 M.N.), por lo 
que deberá realizar los ajustes 
atinentes.  

En cumplimiento a lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, la 
autoridad responsable revaloró 
la documentación 
comprobatoria, por lo que se 
modificó la parte conducente del 
Dictamen Consolidado 
INE/CG53/2019, así como la 
resolución INE/CG59/2019, por 
lo que hace a la conclusión 6-
C15-CEN del considerando 
18.1.1 correspondiente a la 
Comisión Operativa Nacional de 
Movimiento Ciudadano. 
  

 
Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Superior, este Consejo General modifica el Acuerdo INE/CG53/2019, relativo al 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos 
del Partido Movimiento Ciudadano, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, 
en los términos siguientes: 
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“(…) 
6. Movimiento Ciudadano/CEN 
(…) 

ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/44726/18 

CON/TESO/231/18 
de fecha a 5 de 

noviembre de 2018 

Análisis Conclusi
ón 

Falta 
concret

a  

Artículo 
que 

incumpl
ió 

57  
Verificación Documental 
 
 De la revisión a la cuenta “Cuentas por cobrar”, 
subcuenta “Varias”, se observaron 
recuperaciones que rebasan los 90 UMA (que en 
el año 2017 equivalía a $6,794.10); de los cuales 
no se localizó la copia del cheque o comprobante 
de la transferencia en el cual se indique que el 
depósito proviene de la cuenta del deudor, los 
casos en comento se detallan a continuación: 

 
COMIT

É 
 

NOMBR
E DE 
LA 

CUENTA 

SUB-
SUBCUE

NTA 

NOMBR
E 

REFERENCI
A 

CONTABLE 

MONTO 

Coahuil
a 

Gastos 
por 
comprob
ar 

1105020
000 

José 
Jesús 
Raúl 
Sifuentes 
Guerrero 

PN/IN-2/10-
04-17 

 

$120,00
0.00 

Coahuil
a 

Gastos 
por 
comprob
ar 

1105020
000 

Josefina 
de la O 
Ramírez  

PN/IN-2/22-
03-17 

 

35,000.0
0 

Coahuil
a 

Gastos 
por 
comprob
ar 

1105020
000 

María 
Regina 
Guadalup
e Siller 
Haro  

PN/IN-1/10-
04-17 

 

50,000.0
0 

Hidalgo 
 

Anticipo a 
Proveedo
res 

1106000
000 

Francisco 
N 
Zamudio 
Isbaile  

PN/IN-2/29-
09-17 

 

28,804.0
0 

Hidalgo 
 

Anticipo a 
Proveedo
res 

1106000
000 

Francisco 
N 
Zamudio 
Isbaile  

PN/IN-3/29-
09-17 

 

24,804.0
0 

    TOTAL $258,60
8.00 

 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de 
audiencia del sujeto obligado, mediante oficio 
INE/UTF/DA/44726/18 notificado el 19 de 
octubre de 2018, se hicieron de su conocimiento 
los errores y omisiones que se determinaron de 
la revisión de los registros realizados en el SIF. 
Con escrito de respuesta: número 
CON/TESO/231/18 de fecha 5 de noviembre de 
2018, el sujeto obligado manifestó lo que a la 
letra se transcribe: 
“Coahuila 
En atención a su observación se anexan fichas 
de depósito y estados de cuenta en donde se 
puede constatar que dichos depósitos salieron 
de las cuentas de las personas señaladas en 
cada una de las pólizas No. PN/IN-2/10-04-17, 

“Coahuila 
 
En atención a su 
observación señaladas 
con (2) en la columna 
“Referencia” del cuadro 
que antecede en la que 
se nos observa que en 
las fichas de depósito 
adjuntas como evidencia 
a la retroalimentación del 
oficio de errores y 
omisiones al informe 
anual 2017 primera 
vuelta, en la Contabilidad 
identificada con ID 261 
de las Oficinas Centrales 
con número de 
observación 44 en las 
que no se pudieron 
identificar los nombres 
de las personas que 
depositan (deudores) 
con la finalidad de que se 
tenga la certeza de que 
el depósito proviene de 
la cuenta del deudor se 
adjunta nuevamente 
ficha de depósito y 
estado de cuenta en los 
que se puede identificar 
lo siguiente: 
 
José Jesús Raúl 
Sifuentes 
 
En la ficha de depósito 
con fecha 10/04/2017 
por importe de 
$120,000.00, si bien es 
cierto que no se puede 
ver el nombre del deudor 
es importante señalar 
que dentro del cuerpo de 
la misma ficha se 
describe el número de 
cuenta de referencia 
18502193981 y 
documento 0000109 que 
corresponde al cheque 
expedido por el deudor 

 

No atendida 
 
Del análisis a las 
aclaraciones y a 
la 
documentación 
presentada por 
el sujeto 
obligado en el 
SIF, se 
determinó lo 
siguiente: 
 
Respecto a los 
casos señalados 
con (A) en la 
columna 
“Referencia 
Dictamen” del 
cuadro que 
antecede, el 
sujeto obligado 
adjuntó el 
estado de 
cuenta del 
deudor, en el 
cual se verificó 
que los 
depósitos 
salieron de las 
cuentas de las 
personas 
señaladas; por 
tal razón la 
observación 
quedó 
atendida. 
 
En cuanto a las 
pólizas 
señaladas con 
(B) en la 
columna 
“Referencia 
Dictamen” del 

6-C15-
CEN 
 
El sujeto 
obligado 
tuvo 
recupera
ciones  
que 
rebasan 
los 90 
UMA, por 
un monto 
de 
$53,608.
00 
(28,804.0
0+24,804
.00), de 
los 
cuales no 
se tiene 
la certeza 
que 
provenga
n de las 
cuentas 
bancaria
s de los 
aportante
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuentas 
por cobrar 
recuperad
as en 
efectivo.  

 
66 del RF 
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ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/44726/18 

CON/TESO/231/18 
de fecha a 5 de 

noviembre de 2018 

Análisis Conclusi
ón 

Falta 
concret

a  

Artículo 
que 

incumpl
ió 

PN/IN-2/22- 03-17 y PN/IN-1/10-04-17 de la 
contabilidad identificada con ID 266 del estado 
de Coahuila observadas en el cuadro que 
antecede. 
Hidalgo 
Atendiendo la observación, en la contabilidad con 
ID 274 del estado de Hidalgo, hago referencia 
que la cuenta Anticipo a proveedores con la 
póliza PN/IG-2/29-08- 17 por $28,804 se 
cancelada con la PN/IG-3/29-08-17 debido a un 
error en la captura del importe, adjunto se anexan 
pólizas, auxiliar y estado de cuenta donde se 
evidencia el importe correcto, que es de 
$24,804.00 
Respecto a la observación en la contabilidad con 
ID 274 del estado de Hidalgo, se solicitó al banco 
una aclaración por el importe de $24,804.00 
donde se indique que el deposito proviene de la 
cuenta de Francisco Zamudio Isbaile debido a 
que no contamos con el cheque o transferencia, 
estamos en espera de su respuesta, se adjunta 
el oficio de aclaración sellado por el banco y 
estado de cuenta. 
Cabe señalar que además de ser agregada la 
información en las pólizas señaladas y 
documentación adjunta como evidencia en la 
contabilidad de cada estado, se presenta como 
evidencia a la retroalimentación del oficio de 
errores y omisiones como parte de la 
documentación adjunta al informe anual ejercicio 
2017 etapa primera corrección en la Contabilidad 
identificada con ID 261 de las Oficinas Centrales 
con el mismo número de su observación 44.” 

 
Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por el sujeto obligado 
en el SIF, se determinó lo siguiente: 
 

José Jesús Raúl 
Sifuentes y esto se 
puede corroborar en 
estado de cuenta que se 
adjunta nuevamente de 
la institución bancaria 
Scotiabank 
correspondiente al 
periodo del 17 de marzo 
al 12 de abril 2017 en el 
que se puede identificar 
el nombre del mismo el 
número de cuenta 
18502193981 y el 
número de cheque 
expedido 109. 
 
María Regina Guadalupe 
Siller Haro 
 
En la ficha de depósito 
con fecha 10/04/2017 
por importe de 
$50,000.00, si bien es 
cierto que no se puede 
ver el nombre del deudor 
en la ficha; es importante 
señalar que dentro del 
cuerpo de la misma ficha 
se describe el número de 
cuenta de referencia 
18502420880 y 
documento 0000055 que 
corresponde al cheque 
expedido por el María 
Regina Guadalupe Siller 
Haro y se puede 
corroborar en estado de 
cuenta que se adjunta 
nuevamente de la 
institución bancaria 
Scotiabank 
correspondiente al 
periodo del 16 de marzo 
al 12 de abril 2017 en el 
que se puede identificar 
el nombre, número de 
cuenta 18502420880 y la 
expedición del cheque 
55. 
 
 Hidalgo  
 
Francisco Zamudio 
Isbaile 

cuadro que 
antecede, la 
respuesta del 
sujeto obligado 
se consideró 
insatisfactoria, 
ya que aun 
cuando adjuntó 
las fichas de 
depósito, así 
como los 
estados de 
cuenta, se 
observó que 
tuvo 
recuperaciones 
en efectivo que 
rebasan los 90 
UMA, por un 
monto de tuvo 
recuperaciones  
que rebasan los 
90 UMA; en 
adición, se 
observó que, en 
las fichas de 
depósito, así 
como en el 
estado de 
cuenta no se 
identifica el 
nombre de la 
persona que 
deposita, por lo 
que esta 
autoridad no 
tiene la certeza 
de que el 
depósito 
proviene de la 
cuenta del 
deudor; por tal 
razón la 
observación no 
quedó 
atendida, por 
un importe de 
$28,804.00 
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ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/44726/18 

CON/TESO/231/18 
de fecha a 5 de 

noviembre de 2018 

Análisis Conclusi
ón 

Falta 
concret

a  

Artículo 
que 

incumpl
ió 

CO
MIT

É 
 

NUM
ERO 
DE 

CUEN
TA 

NOM
BRE 
DE 
LA 

CUEN
TA 

NOMB
RE 

REFER
ENCIA 
CONTA

BLE 

MONTO REFE
RENC

IA 

REFE
RENC

IA 
DICTA
MEN 

Co
ahu
ila 

11050
20000 

Gasto
s por 
compr
obar 

José 
Jesús 
Raúl 
Sifuent
es 
Guerre
ro 

PN/IN-
2/10-04-

17 
 

$120,000.0
0 

(2) A 

Co
ahu
ila 

11050
20000 

Gasto
s por 
compr
obar 

Josefin
a de la 
O 
Ramíre
z  

PN/IN-
2/22-03-

17 
 

35,000.00 (1)  

Co
ahu
ila 

11050
20000 

Gasto
s por 
compr
obar 

María 
Regina 
Guadal
upe 
Siller 
Haro  

PN/IN-
1/10-04-

17 
 

50,000.00 (2) A 

Hid
alg
o 
 

11060
00000 

Antici
po a 
Prove
edore
s 

Francis
co N 
Zamudi
o 
Isbaile  

PN/IN-
2/29-09-

17 
 

28,804.00 (2) B 

Hid
alg
o 
 

11060
00000 

Antici
po a 
Prove
edore
s 

Francis
co N 
Zamudi
o 
Isbaile  

PN/IN-
3/29-09-

17 
 

24,804.00 (3) C 

    TOTAL $258,608.0
0 

  

 
Respecto a la póliza señalada con (1) en la 
columna “Referencia” del cuadro que antecede, 
el sujeto obligado adjunto ficha de depósito en la 
cual se verifico que el depósito proviene de la 
cuenta del deudor; por tal razón la observación 
quedó atendida. 
En cuanto a las pólizas señaladas con (2) en la 
columna “Referencia” del cuadro que antecede, 
el sujeto obligado adjunto las fichas de depósito, 
así como los estados de cuenta, sin embargo, en 
las fichas de depósito no se identifica el nombre 
de la persona que deposita, por lo que esta 
autoridad no tiene la certeza de que el depósito 
proviene de la cuenta del deudor. 
En relación a la póliza señalada con (3) en la 
columna “Referencia” del cuadro que antecede, 
la respuesta del sujeto obligado se consideró 
insatisfactoria, aun cuando señala que solicitó al 
banco una aclaración por el importe de 
$24,804.00 donde se indique que el depósito 
proviene de la cuenta de Francisco Zamudio 
Isbaile, adjunta el oficio de aclaración sellado por 
el banco y estado de cuenta, sin embargo, esto 
no exime al sujeto obligado de contar con la 
documentación que acredite el origen de sus 
depósitos. 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 

 
Atendiendo la 
observación 
nuevamente le notifico 
que en la contabilidad 
con ID 274 del estado de 
Hidalgo, hago referencia 
que la cuenta Anticipo a 
proveedores registrado 
en la póliza PN/IG-2/29-
08-17 por $28,804 esta 
cancelada mediante la 
póliza PN/IG-3/29-08-17 
debido a un error en la 
captura del importe, 
adjunto se anexan 
nuevamente las pólizas, 
auxiliar y estado de 
cuenta donde se 
evidencia el importe 
correcto, que es de 
$24,804.00  
 
Como informamos en el 
oficio de 1ª vuelta se 
solicitó al banco una 
aclaración por el importe 
de $24,804.00 donde se 
indique que el depósito 
proviene de la cuenta de 
Francisco Zamudio 
Isbaile debido a que no 
contamos con el cheque 
o transferencia, sin 
embargo a la fecha de 
elaboración del presente 
oficio seguimos en 
espera de su respuesta, 
se adjunta el oficio de 
aclaración sellado por el 
banco y estado de 
cuenta en el apartado de 
“Documentación Adjunta 
al Informe”, “Evidencia a 
la Retroalimentación del 
Oficio de Errores y 
Omisiones” de la 
contabilidad con ID 261. 
 
Se presenta como 
evidencia a la 
retroalimentación del 
oficio de errores y 
omisiones como parte de 
la documentación 

Por lo que se 
refiere a la póliza 
señalada con 
(C) en la 
columna 
“Referencia 
Dictamen” del 
cuadro que 
antecede, la 
respuesta del 
sujeto obligado 
se consideró 
insatisfactoria, 
aun cuando 
señala que se 
encuentra en 
espera de la 
respuesta del 
banco, a la 
solicitud 
realizada 
respecto de la 
aclaración del 
depositó por el 
importe de 
$24,804.00 
donde se 
indique que 
proviene de la 
cuenta de 
Francisco 
Zamudio Isbaile, 
adicionalmente 
adjunta el oficio 
de aclaración 
sellado por el 
banco y estado 
de cuenta, sin 
embargo, esto 
no exime al 
sujeto obligado 
de contar con la 
documentación 
que acredite el 
origen de sus 
depósitos; por 
tal razón la 
observación 
quedó no 
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ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/44726/18 

CON/TESO/231/18 
de fecha a 5 de 

noviembre de 2018 

Análisis Conclusi
ón 

Falta 
concret

a  

Artículo 
que 

incumpl
ió 

 

• La copia del cheque o comprobante de la 
transferencia en el cual se indique que el 
depósito proviene de la cuenta del deudor de 
las pólizas señaladas con (2) y (3) del cuadro 
que antecede.  

 

• Las aclaraciones que a su derecho 
convenga. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 66 del RF. 

adjunta al informe anual 
ejercicio 2017 etapa 
segunda corrección en la 
Contabilidad identificada 
con ID 261 de las 
Oficinas Centrales con el 
mismo número de su 
observación 23.” 

atendida, por 
un importe de 
$24,804.00 
 

(…)”. 

 
Acatamiento a Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la ejecutoria identificada con el número de 
expediente SUP-RAP-24/2019. 
 
Ahora bien, toda vez que en el recurso de apelación SUP-RAP-24/2019, se 
determinó revocar la conclusión 6-C15-CEN, para el efecto de que, la autoridad 
responsable, a la brevedad posible, reindividualice la sanción, a partir de que la 
infracción prevista en el artículo 66 del Reglamento de Fiscalización solo se 
actualiza respecto del monto de $24,804.00 (veinticuatro mil ochocientos cuatro 
pesos 00/100 M.N.), debiendo realizar los ajustes atinentes; por lo que se procedió 
a realizar la valoración respectiva de la documentación anexa al SIF 
determinándose lo siguiente 

 
“(…) 
6. Movimiento Ciudadano/CEN 
(…) 
 

ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/44726/18 

CON/TESO/231/18 
de fecha a 5 de 

noviembre de 2018 

Análisis Conclusi
ón 

Falta 
concret

a  

Artículo 
que 

incumpl
ió 

57  
Verificación Documental 
 
 De la revisión a la cuenta “Cuentas por cobrar”, 
subcuenta “Varias”, se observaron 
recuperaciones que rebasan los 90 UMA (que en 
el año 2017 equivalía a $6,794.10); de los cuales 
no se localizó la copia del cheque o comprobante 
de la transferencia en el cual se indique que el 
depósito proviene de la cuenta del deudor, los 
casos en comento se detallan a continuación: 

“Coahuila 
 
En atención a su 
observación señaladas 
con (2) en la columna 
“Referencia” del cuadro 
que antecede en la que 
se nos observa que en 
las fichas de depósito 
adjuntas como evidencia 
a la retroalimentación del 

 

No atendida 
 
Del análisis a las 
aclaraciones y a 
la 
documentación 
presentada por 
el sujeto 
obligado en el 

6-C15-
CEN 
 
El sujeto 
obligado 
tuvo 
recuperaci
ones que 
rebasan 
los 90 
UMA, por 

Cuentas 
por cobrar 
recuperad
as en 
efectivo.  

 
66 del RF 
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ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/44726/18 

CON/TESO/231/18 
de fecha a 5 de 

noviembre de 2018 

Análisis Conclusi
ón 

Falta 
concret

a  

Artículo 
que 

incumpl
ió 

 
COMIT

É 
 

NOMBR
E DE 
LA 

CUENTA 

SUB-
SUBCUE

NTA 

NOMBR
E 

REFERENCI
A 

CONTABLE 

MONTO 

Coahuil
a 

Gastos 
por 
comprob
ar 

1105020
000 

José 
Jesús 
Raúl 
Sifuentes 
Guerrero 

PN/IN-2/10-
04-17 

 

$120,00
0.00 

Coahuil
a 

Gastos 
por 
comprob
ar 

1105020
000 

Josefina 
de la O 
Ramírez  

PN/IN-2/22-
03-17 

 

35,000.0
0 

Coahuil
a 

Gastos 
por 
comprob
ar 

1105020
000 

María 
Regina 
Guadalup
e Siller 
Haro  

PN/IN-1/10-
04-17 

 

50,000.0
0 

Hidalgo 
 

Anticipo a 
Proveedo
res 

1106000
000 

Francisco 
N 
Zamudio 
Isbaile  

PN/IN-2/29-
09-17 

 

28,804.0
0 

Hidalgo 
 

Anticipo a 
Proveedo
res 

1106000
000 

Francisco 
N 
Zamudio 
Isbaile  

PN/IN-3/29-
09-17 

 

24,804.0
0 

    TOTAL $258,60
8.00 

 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de 
audiencia del sujeto obligado, mediante oficio 
INE/UTF/DA/44726/18 notificado el 19 de 
octubre de 2018, se hicieron de su conocimiento 
los errores y omisiones que se determinaron de 
la revisión de los registros realizados en el SIF. 
Con escrito de respuesta: número 
CON/TESO/231/18 de fecha 5 de noviembre de 
2018, el sujeto obligado manifestó lo que a la 
letra se transcribe: 
“Coahuila 
En atención a su observación se anexan fichas 
de depósito y estados de cuenta en donde se 
puede constatar que dichos depósitos salieron 
de las cuentas de las personas señaladas en 
cada una de las pólizas No. PN/IN-2/10-04-17, 
PN/IN-2/22- 03-17 y PN/IN-1/10-04-17 de la 
contabilidad identificada con ID 266 del estado 
de Coahuila observadas en el cuadro que 
antecede. 
Hidalgo 
Atendiendo la observación, en la contabilidad con 
ID 274 del estado de Hidalgo, hago referencia 
que la cuenta Anticipo a proveedores con la 
póliza PN/IG-2/29-08- 17 por $28,804 se 
cancelada con la PN/IG-3/29-08-17 debido a un 
error en la captura del importe, adjunto se anexan 
pólizas, auxiliar y estado de cuenta donde se 
evidencia el importe correcto, que es de 
$24,804.00 

oficio de errores y 
omisiones al informe 
anual 2017 primera 
vuelta, en la Contabilidad 
identificada con ID 261 
de las Oficinas Centrales 
con número de 
observación 44 en las 
que no se pudieron 
identificar los nombres 
de las personas que 
depositan (deudores) 
con la finalidad de que se 
tenga la certeza de que 
el depósito proviene de 
la cuenta del deudor se 
adjunta nuevamente 
ficha de depósito y 
estado de cuenta en los 
que se puede identificar 
lo siguiente: 
 
José Jesús Raúl 
Sifuentes 
 
En la ficha de depósito 
con fecha 10/04/2017 
por importe de 
$120,000.00, si bien es 
cierto que no se puede 
ver el nombre del deudor 
es importante señalar 
que dentro del cuerpo de 
la misma ficha se 
describe el número de 
cuenta de referencia 
18502193981 y 
documento 0000109 que 
corresponde al cheque 
expedido por el deudor 
José Jesús Raúl 
Sifuentes y esto se 
puede corroborar en 
estado de cuenta que se 
adjunta nuevamente de 
la institución bancaria 
Scotiabank 
correspondiente al 
periodo del 17 de marzo 
al 12 de abril 2017 en el 
que se puede identificar 
el nombre del mismo el 
número de cuenta 
18502193981 y el 

SIF, se 
determinó lo 
siguiente: 
 
Respecto a los 
casos señalados 
con (A) en la 
columna 
“Referencia 
Dictamen” del 
cuadro que 
antecede, el 
sujeto obligado 
adjuntó el 
estado de 
cuenta del 
deudor, en el 
cual se verificó 
que los 
depósitos 
salieron de las 
cuentas de las 
personas 
señaladas; por 
tal razón la 
observación 
quedó 
atendida. 
 
En cuanto a las 
pólizas 
señaladas con 
(B) en la 
columna 
“Referencia 
Dictamen” del 
cuadro que 
antecede, la 
respuesta del 
sujeto obligado 
se consideró 
insatisfactoria, 
ya que aun 
cuando adjuntó 
las fichas de 
depósito, así 
como los 
estados de 
cuenta, se 

un monto 
de 
$24,804.0
0, de los 
cuales no 
se tiene la 
certeza 
que 
provengan 
de las 
cuentas 
bancarias 
de los 
aportantes
.  
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ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/44726/18 

CON/TESO/231/18 
de fecha a 5 de 

noviembre de 2018 

Análisis Conclusi
ón 

Falta 
concret

a  

Artículo 
que 

incumpl
ió 

Respecto a la observación en la contabilidad con 
ID 274 del estado de Hidalgo, se solicitó al banco 
una aclaración por el importe de $24,804.00 
donde se indique que el deposito proviene de la 
cuenta de Francisco Zamudio Isbaile debido a 
que no contamos con el cheque o transferencia, 
estamos en espera de su respuesta, se adjunta 
el oficio de aclaración sellado por el banco y 
estado de cuenta. 
Cabe señalar que además de ser agregada la 
información en las pólizas señaladas y 
documentación adjunta como evidencia en la 
contabilidad de cada estado, se presenta como 
evidencia a la retroalimentación del oficio de 
errores y omisiones como parte de la 
documentación adjunta al informe anual ejercicio 
2017 etapa primera corrección en la Contabilidad 
identificada con ID 261 de las Oficinas Centrales 
con el mismo número de su observación 44.” 

 
Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por el sujeto obligado 
en el SIF, se determinó lo siguiente: 
 

CO
MIT

É 
 

NUM
ERO 
DE 

CUEN
TA 

NOM
BRE 
DE 
LA 

CUEN
TA 

NOMB
RE 

REFER
ENCIA 
CONTA

BLE 

MONTO REFE
RENC

IA 

REFE
RENC

IA 
DICTA
MEN 

Co
ahu
ila 

11050
20000 

Gasto
s por 
compr
obar 

José 
Jesús 
Raúl 
Sifuent
es 
Guerre
ro 

PN/IN-
2/10-04-

17 
 

$120,000.0
0 

(2) A 

Co
ahu
ila 

11050
20000 

Gasto
s por 
compr
obar 

Josefin
a de la 
O 
Ramíre
z  

PN/IN-
2/22-03-

17 
 

35,000.00 (1)  

Co
ahu
ila 

11050
20000 

Gasto
s por 
compr
obar 

María 
Regina 
Guadal
upe 
Siller 
Haro  

PN/IN-
1/10-04-

17 
 

50,000.00 (2) A 

Hid
alg
o 
 

11060
00000 

Antici
po a 
Prove
edore
s 

Francis
co N 
Zamudi
o 
Isbaile  

PN/IN-
2/29-09-

17 
 

28,804.00 (2) B 

Hid
alg
o 
 

11060
00000 

Antici
po a 
Prove
edore
s 

Francis
co N 
Zamudi
o 
Isbaile  

PN/IN-
3/29-09-

17 
 

24,804.00 (3) C 

    TOTAL $258,608.0
0 

  

 
Respecto a la póliza señalada con (1) en la 
columna “Referencia” del cuadro que antecede, 
el sujeto obligado adjunto ficha de depósito en la 

número de cheque 
expedido 109. 
 
María Regina Guadalupe 
Siller Haro 
 
En la ficha de depósito 
con fecha 10/04/2017 
por importe de 
$50,000.00, si bien es 
cierto que no se puede 
ver el nombre del deudor 
en la ficha; es importante 
señalar que dentro del 
cuerpo de la misma ficha 
se describe el número de 
cuenta de referencia 
18502420880 y 
documento 0000055 que 
corresponde al cheque 
expedido por el María 
Regina Guadalupe Siller 
Haro y se puede 
corroborar en estado de 
cuenta que se adjunta 
nuevamente de la 
institución bancaria 
Scotiabank 
correspondiente al 
periodo del 16 de marzo 
al 12 de abril 2017 en el 
que se puede identificar 
el nombre, número de 
cuenta 18502420880 y la 
expedición del cheque 
55. 
 
 Hidalgo  
 
Francisco Zamudio 
Isbaile 
 
Atendiendo la 
observación 
nuevamente le notifico 
que en la contabilidad 
con ID 274 del estado de 
Hidalgo, hago referencia 
que la cuenta Anticipo a 
proveedores registrado 
en la póliza PN/IG-2/29-
08-17 por $28,804 esta 
cancelada mediante la 
póliza PN/IG-3/29-08-17 
debido a un error en la 

observó que 
tuvo 
recuperaciones 
en efectivo que 
rebasan los 90 
UMA; en 
adición, se 
observó que, en 
las fichas de 
depósito, así 
como en el 
estado de 
cuenta no se 
identifica el 
nombre de la 
persona que 
deposita. 
 
 
En acatamiento 
al SUP-RAP-
24/2019 emitido 
por la por la Sala 
Superior del 
Tribunal 
Electoral del 
Poder Judicial 
de la Federación 
y tomando en 
cuenta las 
consideraciones 
y razonamientos 
realizados en el 
siguiente 
sentido:  
 
“(…), en tanto, que 
Movimiento 
Ciudadano 
demostró que solo 
recibió un deposito 
por la referida 
cantidad y, no así 
por dos,  
 
(…) De ahí que, 
resulta procedente 
la aclaración 
formulada, pues, 
solo debe 
considerarse el 
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ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/44726/18 

CON/TESO/231/18 
de fecha a 5 de 

noviembre de 2018 

Análisis Conclusi
ón 

Falta 
concret

a  

Artículo 
que 

incumpl
ió 

cual se verifico que el depósito proviene de la 
cuenta del deudor; por tal razón la observación 
quedó atendida. 
En cuanto a las pólizas señaladas con (2) en la 
columna “Referencia” del cuadro que antecede, 
el sujeto obligado adjunto las fichas de depósito, 
así como los estados de cuenta, sin embargo, en 
las fichas de depósito no se identifica el nombre 
de la persona que deposita, por lo que esta 
autoridad no tiene la certeza de que el depósito 
proviene de la cuenta del deudor. 
En relación a la póliza señalada con (3) en la 
columna “Referencia” del cuadro que antecede, 
la respuesta del sujeto obligado se consideró 
insatisfactoria, aun cuando señala que solicitó al 
banco una aclaración por el importe de 
$24,804.00 donde se indique que el depósito 
proviene de la cuenta de Francisco Zamudio 
Isbaile, adjunta el oficio de aclaración sellado por 
el banco y estado de cuenta, sin embargo, esto 
no exime al sujeto obligado de contar con la 
documentación que acredite el origen de sus 
depósitos. 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 

 

• La copia del cheque o comprobante de la 
transferencia en el cual se indique que el 
depósito proviene de la cuenta del deudor de 
las pólizas señaladas con (2) y (3) del cuadro 
que antecede.  

 

• Las aclaraciones que a su derecho 
convenga. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 66 del RF. 

captura del importe, 
adjunto se anexan 
nuevamente las pólizas, 
auxiliar y estado de 
cuenta donde se 
evidencia el importe 
correcto, que es de 
$24,804.00  
 
Como informamos en el 
oficio de 1ª vuelta se 
solicitó al banco una 
aclaración por el importe 
de $24,804.00 donde se 
indique que el depósito 
proviene de la cuenta de 
Francisco Zamudio 
Isbaile debido a que no 
contamos con el cheque 
o transferencia, sin 
embargo a la fecha de 
elaboración del presente 
oficio seguimos en 
espera de su respuesta, 
se adjunta el oficio de 
aclaración sellado por el 
banco y estado de 
cuenta en el apartado de 
“Documentación Adjunta 
al Informe”, “Evidencia a 
la Retroalimentación del 
Oficio de Errores y 
Omisiones” de la 
contabilidad con ID 261. 
 
Se presenta como 
evidencia a la 
retroalimentación del 
oficio de errores y 
omisiones como parte de 
la documentación 
adjunta al informe anual 
ejercicio 2017 etapa 
segunda corrección en la 
Contabilidad identificada 
con ID 261 de las 
Oficinas Centrales con el 
mismo número de su 
observación 23.” 

monto de 
$24,804.00 
(veinticuatro mil 
ochocientos cuatro 
pesos 00/100 
M.N,), para la 
determinación de 
la infracción y, de 
la sanción atinente, 
(…)”. 

 
Por lo anterior, la 
cuenta Anticipo 
a proveedores 
registrado en la 
póliza PN/IG-
2/29-08-17 por 
$28,804 esta 
cancelada 
mediante la 
póliza PN/IG-
3/29-08-17 
debido a un error 
en la captura, 
por tal razón se 
procede dejar 
sin efecto, el 
importe de 
$28,804.00, 
quedando 
atendida. 
 
Por lo que se 
refiere a la póliza 
señalada con 
(C) en la 
columna 
“Referencia 
Dictamen” del 
cuadro que 
antecede, la 
respuesta del 
sujeto obligado 
se consideró 
insatisfactoria, 
aun cuando 
señala que se 
encuentra en 
espera de la 
respuesta del 
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ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/44726/18 

CON/TESO/231/18 
de fecha a 5 de 

noviembre de 2018 

Análisis Conclusi
ón 

Falta 
concret

a  

Artículo 
que 

incumpl
ió 

banco, a la 
solicitud 
realizada 
respecto de la 
aclaración del 
depositó por el 
importe de 
$24,804.00 
donde se 
indique que 
proviene de la 
cuenta de 
Francisco 
Zamudio Isbaile, 
adicionalmente 
adjunta el oficio 
de aclaración 
sellado por el 
banco y estado 
de cuenta, sin 
embargo, esto 
no exime al 
sujeto obligado 
de contar con la 
documentación 
que acredite el 
origen de sus 
depósitos; por 
tal razón la 
observación 
quedó no 
atendida, por 
un importe de 
$24,804.00 
 
Lo anterior en 
cumplimiento de 
la referida 
sentencia que 
recayó al SUP-
RAP-24/2019 
emitida por la 
por la Sala 
Superior del 
Tribunal 
Electoral del 
Poder Judicial 
de la 
Federación, que 
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ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/44726/18 

CON/TESO/231/18 
de fecha a 5 de 

noviembre de 2018 

Análisis Conclusi
ón 

Falta 
concret

a  

Artículo 
que 

incumpl
ió 

en la parte 
conducente 
señaló lo 
siguiente: 
“(…) 
En el caso, esta 
Sala Superior 
considera que el 
proceder de la 
autoridad 
responsable se 
encuentra 
ajustado a 
Derecho, pues 
Movimiento 
Ciudadano no 
aportó la copia del 
cheque o el 
comprobante de la 
transferencia 
bancaria del monto 
determinado por la 
Unidad Técnica de 
Fiscalización, que 
permitiera 
identificar el origen 
de quien realizo 
los depósitos 
correspondientes. 
(…)” 

(…)”. 

 
En este orden de ideas, se ha modificado el Dictamen Consolidado, tomando en 
cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Superior, dentro del 
expediente SUP-RAP-24/2019. 
 
9. Que la Sala Superior, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída en el 
expediente SUP-RAP-24/2019, las demás consideraciones que sustentan la 
Resolución INE/CG59/2019 relativas al Partido Movimiento Ciudadano, este 
Consejo General únicamente se aboca a la modificación de la parte conducente del 
Considerando “18.1.1. Comisión Operativa Nacional”, relativo al inciso c) 
conclusión 6-C15-CEN, en los siguientes términos: 
 

“(…) 
18.1.1. Comisión Operativa Nacional. Movimiento Ciudadano 
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Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el 
Dictamen Consolidado relativas a la Comisión Operativa Nacional del 
Partido Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por 
cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas 
irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual relativo a las 
actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar su 
demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las 
conclusiones ahí observadas, se desprende que las irregularidades en 
las que incurrió el instituto político, son las siguientes: 
 
a) 9 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C4-CEN, 6-C6-CEN, 6-
C10-CEN, 6-C11-CEN, 6-C12-CEN, 6-C13-CEN, 6-C20-CEN, 6-C21-
CEN, y 6-C25-CEN. 
 
b) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C5-CEN y 
6-C7-CEN. 
 
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C15-CEN. 
 
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C27-CEN. 
 
e) 3 Procedimientos oficiosos: Conclusiones 6-C6-CEN bis, 6-C9-CEN 
y  
6-C24-CEN. 
 
f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C22-CEN Bis. 
 
(…) 
 
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, 
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se 
estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 66 
del Reglamento de Fiscalización. 
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6-C15-CEN “El sujeto obligado tuvo recuperaciones que 
rebasan los 90 UMA, por un monto de 
$24,804.00, de los cuales no se tiene la certeza 
que provengan de las cuentas bancarias de los 
aportantes”.  

$24,804.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó 
la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 
80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos 
Políticos toda vez que al advertir la existencia de errores y omisiones 
técnicos, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado 
que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se 
detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del mismo 
mediante los oficios referidos en el análisis de cada conclusión, por el 
cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido político en 
cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, 
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes 
así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; 
sin embargo, en algunos casos las respuestas no fueron idóneas para 
subsanar las observaciones realizadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta 
que vulnera el artículo 66 del Reglamento de Fiscalización, y atenta 
contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método y 
para facilitar el análisis y sanción de la misma, en obvio de repeticiones 
se procede a hacer un análisis de la conducta infractora, para 
posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada 
caso corresponda, atento a la particularidad que cada conclusión 
sancionatoria presente. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la 
graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de 
conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la 
sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de 
expediente SUP-RAP-05/2010. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General 
procederá a calificar la falta determinando lo siguiente: 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de 
la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación 
en la comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el 
desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que 
comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o 
subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 6 de la 
presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer 
momento, los elementos para calificar la falta (inciso A) y, 
posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se 
identificó que el sujeto obligado recuperó cuentas por cobrar en efectivo; 
no obstante que debió recibir dichos recursos a través de cheque o 
transferencia bancaría con el objeto de tener certeza del origen de los 
recursos. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en 
el incumplimiento de la obligación de recuperar cuentas por cobrar a 
través de cheque o transferencia bancaría con el objeto de tener certeza 
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en el origen de los recursos conforme a lo dispuesto en el artículo 66 del 
Reglamento de Fiscalización5. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado cometió una irregularidad al recuperar cuentas 
en efectivo superiores a noventa días de salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y Actualización) y no 
mediante cheque o transferencia bancaria. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió en el marco 
de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los 
Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2017.  
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México, en el marco de la 
revisión del Informe Anual de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2017. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en 
el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado 
para obtener el resultado de la comisión de 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. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante 
señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño 
directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no 
únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 

                                                           
5 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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sustancial por incumplir con la obligación de recibir a través de cheque o 
transferencia electrónica los recursos provenientes de la recuperación 
de cuentas por cobrar, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza 
en el origen de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito traen consigo la no rendición 
de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino 
y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulneran la certeza y 
transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido 
a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y 
afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad). 
 
En este orden de ideas, en la conclusión de cuenta, el sujeto obligado 
vulneró lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de Fiscalización6. 
Ahora bien, cabe señalar que el artículo señalado establece una 
prohibición directa a los partidos políticos de recibir recursos en efectivo 
cuando excedan el tope de los noventa días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y 
Actualización) relativos a los pagos que tengan su origen en cuentas por 
cobrar. 
 
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad facilitar a 
los sujetos obligados la comprobación de sus ingresos, a través de 
mecanismos que permitan a la autoridad conocer el origen de los 
recursos que estos reciben, brindado certeza del origen lícito de sus 
operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial, y que este 
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos 
por la ley. 
 
Por tal motivo, con el objeto de ceñir los cobros o recuperaciones que 
realicen los partidos al uso de ciertas formas de transacción, se propuso 
establecer límites a este tipo de operaciones, ya que la naturaleza de su 

                                                           
6 Artículo 66. Recuperaciones de cuentas por cobrar. 1. la recuperación o cobros que hagan los sujetos obligados de cuentas 
por cobrar, deberá efectuarse mediante cheque o transferencia de una cuenta bancaria a nombre del deudor, debiendo 
conservar copia del cheque o comprobante de la transferencia que permita identificar plenamente el origen comprobante de 
la transferencia que permita identificar plenamente el origen del recurso; queda estrictamente prohibido realizar cobros en 
efectivo (sic) o cheque de caja o de una persona distinta al deudor. 2. Podrán recibir recuperaciones o cobros en efectivo, 
cuando cumplan con los requisitos siguientes: a) Los cobros recibidos de un solo adeudo, no rebasen al equivalente a noventa 
días de salario mínimo. b) Hayan estado previamente registrados en la contabilidad. c) Al momento del origen del registro 
contable, tengan un deudor cierto y un monto cierto. 
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realización no puede ser espontánea, por lo que se evita que se realicen 
pagos para los que el Reglamento de la materia establece las únicas 
vías procedentes. 
 
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido 
concurre con la obligación de dar certeza al origen de los recursos que 
sean ingresados a los partidos políticos, por lo cual, en el cumplimiento 
de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el 
legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir 
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir 
conductas que tengan por objeto y/o resultado que la autoridad 
fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos; es decir, la 
finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del 
sistema financiero mexicano. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado 
en sí, esto, porque los sujetos obligados son parte fundamental del 
sistema político electoral mexicano, pues son considerados 
constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento 
del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al 
ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa 
un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas 
concernientes al cobro de las recuperaciones que realizan los sujetos 
obligados, las cuales se tienen que realizar con apego a las directrices 
que establece el propio Reglamento, conforme a lo siguiente: 
 
• El pago debe efectuarse mediante cheque o transferencia; 
• Así como también, deberá provenir de una cuenta bancaria a nombre 

del deudor; 
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• El instituto político debe conservar copia del cheque o comprobante 
de la transferencia que permita identificar plenamente el origen del 
recurso. 
 

A mayor abundamiento, el precepto también previene ciertas 
prohibiciones; es decir, limita la forma en que los partidos no podrán 
efectuar el cobro de las cuentas por cobrar, las cuales atienden a que no 
pueden recibir el recurso a través de: 
 
• Efectivo, 
• Cheque de caja; o 
• De persona distinta al deudor 

 
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es rehuir el fraude a la 
ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados 
respetan las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior 
conlleva a que a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y 
constatar que el bien jurídico tutelado por esta norma se verifique 
íntegramente, no basta la interpretación gramatical de los preceptos 
normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido de 
la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar 
aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de una 
norma, se encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto 
de ellos, lo cual da una significación de mayor amplitud y complejidad al 
ordenamiento. 
 
EI ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra 
apreciar de manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta 
manera que se vulnere o eluda de manera sencilla la disposición, e 
incluso se configure el denominado fraude a la ley. 
 
Así pues, a fin de que la recuperación de cuentas por cobrar se realicen 
conforme a lo dispuesto por la normatividad, estas deberán de realizarse 
a través de los medios previstos en el citado artículo 66 del Reglamento 
de Fiscalización. Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como 
finalidad facilitar a los partidos la comprobación de sus ingresos por 
recuperación de cuentas por cobrar, brindado certeza de la licitud de sus 
operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que 
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este último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos 
prohibidos por la ley. 
 
En ese sentido, al presentar recuperaciones en efectivo mayores a 
noventa días de Salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 
(ahora Unidad de Medida Actualizada), a través de fichas de depósito en 
efectivo, el cual es un medio prohibido por la ley, se constituye una falta 
sustancial, al vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en la 
certeza en el origen de los recursos de los partidos políticos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición 
de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino 
y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y 
transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido 
a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y 
afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad). 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado 
se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 66 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la 
tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o 
la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión 
de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de 
configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida 
en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser 
infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden 
de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que 
genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse 
en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a 
su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las 
mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por 
la conducta señalada, es garantizar la de cumplir con su obligación de 
recibir los recursos de las cuentas recuperadas a través de cheque o 
transferencia bancaría con el objeto de tener certeza en el origen licito 
de los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados 
en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable 
al sujeto obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un 
daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se 
analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a 
agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera 
una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la 
normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes 
obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto 
obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de 
carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico 
tutelado que es la certeza y transparencia en el origen lícito de los 
recursos del partido infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con 
antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos 
que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto 
obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes 
analizados, se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE 
ORDINARIA. 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a 
las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en 
consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se 
imponga una sanción proporcional a la falta cometida. 
 
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 considerando 6 de la presente 
Resolución, 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. 
 
Ahora bien, no sancionar la conducta como las que ahora nos ocupa, 
supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la 
Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y 
financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de 
certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben 
guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 6-C15-CEN 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de 

haberse acreditado la vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en 
materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado recuperó 
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cuentas en efectivo superiores a noventa días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y 
Actualización) y no mediante cheque o transferencia bancaria. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al 
sujeto obligado consistió en la omisión de cumplir con la obligación de 
recibir a través de cheque o transferencia electrónica aportaciones en 
efectivo superiores a 90 Unidades de Medida y Actualización en el 
informe anual de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos 
mil diecisiete, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 
• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la 

vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización. 
 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones 
legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones 
emitidos por la autoridad en el plazo de revisión del Informe Anual de 
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al 
ejercicio 2017. 
 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$24,804.00 (veinticuatro mil ochocientos cuatro pesos 00/100 
M.N.). 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del 
infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su 
comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de 
acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 
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456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.7 
 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener 

como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente 

a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el 

futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular 

atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así 

como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no 

resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 

irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de 

desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, 

pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la 

finalidad que debe perseguir una sanción. 

 

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 

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

aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos 

obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 

objetividad y transparencia que deben guiar su actividad. 

 

Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente 

analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en 

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

salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades 

de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función 

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

 

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y 

equivale al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado 

$24,804.00 (veinticuatro mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.), 

cantidad que asciende a un total de $49,608.00 (cuarenta y nueve mil 

seiscientos ocho pesos 00/100 M.N.)8 

 

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

debe imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, 

numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a 657 

(seiscientos cincuenta y siete) Unidades de Medida y Actualización 

vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a $49,596.93 (cuarenta 

y nueve mil quinientos noventa y seis pesos 93/100 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.  

 

10. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Movimiento Ciudadano, en la 

resolución INE/CG59/2019 consistió en: 

 

Sanción en resolución 

INE/CG59/2019 
Modificación 

Sanciones en Acatamiento a  

SUP-RAP-24/2019 

PRIMERO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

considerando 18.1.1 

correspondiente a la Comisión 

Operativa Nacional, de la 

En cumplimiento a lo resuelto 

por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-24/2019, se 

PRIMERO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

considerando 18.1.1 

correspondiente a la Comisión 

Operativa Nacional, de la 

                                                           
8 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede 
presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo. 
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Sanción en resolución 

INE/CG59/2019 
Modificación 

Sanciones en Acatamiento a  

SUP-RAP-24/2019 

presente Resolución, se 

imponen al Partido 

Movimiento Ciudadano, las 

sanciones siguientes 

(…) 

c) 1 falta de carácter 

sustancial o de fondo: 

Conclusión 6-C15-CEN. 

 

Una multa equivalente a 1,420 

(mil cuatrocientas veinte) 

Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el 

dos mil diecisiete, equivalente 

a $107,195.80 (ciento siete 

mil ciento noventa y cinco 

pesos 80/100 M.N.).  

 

reindividualizó la sanción, a 

partir de que la infracción 

prevista en el artículo 66 del 

Reglamento de Fiscalización 

sólo se actualizó respecto del 

monto de $24,804.00 

(veinticuatro mil ochocientos 

cuatro pesos 00/100 M. N.), 

por lo que se realizaron los 

ajustes atinentes. 

 

presente Resolución, se 

imponen al Partido 

Movimiento Ciudadano, las 

sanciones siguientes 

(…) 

 

c) 1 falta de carácter 

sustancial o de fondo: 

Conclusión 6-C15-CEN. 

 

Una multa equivalente a 657 

(seiscientas cincuenta y 

siete) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el 

dos mil diecisiete, equivalente 

a $49,596.93 (cuarenta y 

nueve mil quinientos 

noventa y seis pesos 93/100 

M.N.).  

 

11. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 

el presente Acuerdo se modifica el Resolutivo PRIMERO para quedar en los 

siguientes términos:  

 

(…) 

 

R E S U E L V E 

 

(…) 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 

18.1.1 correspondiente a la Comisión Operativa Nacional, de la presente 

Resolución, se imponen al Partido Movimiento Ciudadano, las sanciones 

siguientes: 

 

(…) 
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c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C15-CEN. 

 

Una multa equivalente a 657 (seiscientas cincuenta y siete) Unidades de 

Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a 

$49,596.93 (cuarenta y nueve mil quinientos noventa y seis pesos 93/100 

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/CG53/2019 y la Resolución INE/CG59/2019, 

aprobados en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el dieciocho de 

febrero de dos mil diecisiete, en los términos precisados en los Considerandos 8, 9, 

10 y 11 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente, sobre 

el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-24/2019, 

remitiéndole para ello copia certificada de este Acuerdo. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo. 
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CUARTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya 

causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas 

en esta Resolución, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

QUINTO. En 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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