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INE/CG371/2019
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA, IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/28/2019/COAH

Ciudad de México, 14 de agosto de dos mil diecinueve.

VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/28/2019/COAH,
integrado por hechos que se considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos.

ANTECEDENTES

I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión
ordinaria celebrada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG61/2019,
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 diecisiete, mediante la cual, entre otras
determinaciones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del
Partido Morena, de conformidad con su Punto Resolutivo CUADRAGÉSIMO en
relación con el Considerando 18.2.8, inciso g), conclusión 8-C13-CO. A
continuación, se transcribe la parte conducente (Fojas 001 a 008 del expediente):
“g) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la
siguiente conclusión 8-C13-CO.
Gastos en Actividades Específicas y CPLPM Coahuila.
Conclusión 8-C13-CO.
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‘El mandato de un procedimiento oficioso, de tal forma que el mismo
permita otorgar garantía de audiencia a los partidos políticos que no
ejercieron los recursos destinados para actividades específicas y
capacitación, promoción y liderazgo político de la Mujer, y realizar
un análisis correcto de la información que pudieran presentar y
manifestarnos al respecto.’
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA IRREGULARIDAD REPORTADA EN EL
DICTAMEN CONSOLIDADO
Conclusión 8-C13-CO.
De la revisión a los informes de ingresos y egresos del informe anual 2015, de
los Partidos Políticos Nacionales con Acreditación Local y Locales del estado
de Coahuila, se dictaminó el seguimiento en la revisión del informe anual 2017,
a los importes no comprobados por concepto de actividades específicas y
capacitación, promoción y liderazgo político de la Mujer, los cuales se detallan
a continuación:
Entidad
Coahuila

Sujeto
obligado
MORENA

Actividades
especificas
85,886.84

CPLPM
50,709.32

Los importes antes señalados, podían ser comprobados en los ejercicios 2016
y 2017, sin embargo, no fue así, estos importes no fueron observados en los
oficios de errores y omisiones correspondientes a la primera y segunda vuelta
de la revisión del informe anual 2017, y por ende tampoco fueron motivo de
sanción en el Dictamen Consolidado del estado de Coahuila que fue circulado
a la COF para revisión, el día 15 de enero de 2019.
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE, propone como alternativas de
solución, las siguientes:
En razón de lo expuesto, dado el tipo de procedimiento de revisión de los
informes que presentan los partidos políticos, el cual establece plazos y
formalidades a que deben sujetarse tanto los partidos como la autoridad
electoral, en ocasiones le impide desplegar sus atribuciones de investigación
en forma exhaustiva, para conocer la veracidad de lo informado o detectado por
la propia autoridad, como en el presente asunto.
En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de
un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino
y aplicación de los recursos materia de la observación.”
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II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El veintiséis de febrero de dos
mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó formar el expediente
respectivo, con el número INE/P-COF-UTF/28/2019/COAH, registrarlo en el libro
de gobierno, dar inicio al trámite y sustanciación, notificar el inicio del procedimiento
oficioso al Secretario del Consejo General, así como al Presidente de la Comisión
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar y emplazar al Partido
Político Morena y publicar el Acuerdo y su respectiva Cédula de conocimiento en
los estrados de este Instituto (Foja 009 del expediente).
III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.
a) El veintiséis de febrero dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de conocimiento (Fojas 010 a
011 respectivamente del expediente).
b) El primero de marzo de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de
inicio, la Cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se hizo
constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente (Foja 012
del expediente).
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de febrero de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/2447/2019, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto el inicio del
procedimiento de mérito (Fojas 013 a 014 del expediente).
V. Aviso de inicio de procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de febrero de dos mil
diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/2449/2019, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto,
el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 015 a 016 del expediente).
VI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El doce de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/153/2019,
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
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y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), remitiera narrativa y consolidación de
montos que haría las veces de oficio de errores y omisiones dentro del presente
procedimiento (Fojas 017 a 018 del expediente).
b) El veintiuno de marzo de dos mil dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DA/339/19, la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado y remitió la
información y documentación requerida (Fojas 019 a 020 del expediente).
c) El dos de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/210/2019, se
solicitó a la Dirección de Auditoría, indicara si de la contestación y documentación
presentada por el Partido Morena, se advertía un destino correcto al financiamiento
público materia del presente procedimiento, por parte del sujeto obligado (Foja 043
del expediente).
d) El diecisiete de abril de dos mil dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DA/579/19, la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado y remitió la
información y documentación requerida (Fojas 044 a 045 del expediente).
e) El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DRN/292/2019, se remitió a la Dirección de Auditoría, información en
medio magnético presentada por el Partido Morena, relacionada con los hechos
materia del procedimiento, a efecto de que una vez analizada, informara lo
conducente (Foja 050 del expediente).
f) El tres de mayo de dos mil dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DA/0627/19, la Dirección de Auditoría remitió respuesta a lo solicitado
(Fojas 051 a 052 del expediente).
VII. Notificación de inicio del procedimiento oficioso y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DRN/4248/2019, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al Licenciado Carlos Humberto Suárez Garza, Representante Propietario
del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias que
integraban el expediente en que se actúa (Fojas 021 a 024 del expediente).
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b) El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito, que en términos del
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas
025 a 033 del expediente):
“En respuesta a esta solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización mi
representado proporciona un anexo que integra 2 carpetas y un archivo en
Excel, dentro de las carpetas se puede identificar, las pólizas con el soporte
documental solicitado y con los requisitos fiscales indicados en la normatividad,
muestras de las actividades realizadas donde se vincula las circunstancias de
tiempo modo y lugar, (…)
PRUEBAS
1. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que a los intereses de mi representado beneficie.
2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y
por actuar en cuanto a los intereses de mi representado beneficie.”

c) El cuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, presentó escrito de alcance a su respuesta al emplazamiento,
que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente
señala (Fojas 034 a 042 del expediente):
“ALCANCE
En alcance de la información solicitada se anexan a este escrito de forma
electrónica los siguientes documentos:
1.-Bitácora de entradas y salidas de almacén
2.-Recibo postal
3.-Recibo de entrada a almacén
4.-Ocho recibos de salida de almacén.
Por lo que respecta a lo citado en líneas anteriores, solcito (sic) a esta Unidad
corrobore la información que cumplimenta lo requerido y que conforme a ello
genere un Dictamen adecuado y que, conforme a derecho genere un fallo
fundado y motivado, (…)
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PRUEBAS
1. LA DOCUMENTAL ELECTRÓNICA ANEXA A ESTE ESCRITO.
2. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que a los intereses de mi representado beneficie.
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y
por actuar en cuanto a los intereses de mi representado beneficie.”

VIII. Requerimiento de información al Representante Propietario del Partido
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DRN/5368/2019, se requirió información al Licenciado Carlos Humberto
Suárez Garza, Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (Foja 046 del expediente).
b) El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, dio respuesta al requerimiento de mérito (Fojas 047 a 049 del
expediente).
IX. Ampliación de plazo para resolver.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dada la naturaleza de las pruebas
ofrecidas y de las investigaciones que debían realizarse para sustanciar
adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Encargado de
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se
amplió el plazo para presentar a este Consejo General el respectivo Proyecto de
Resolución (Foja 053 del expediente).
b) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DRN/7344/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo
señalado en el punto que antecede (Fojas 054 a 056 del expediente).
c) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DRN/7345/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la emisión del
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Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Fojas 057 a 059 del
expediente).
X. Acuerdo de Alegatos.
a) El seis de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización, una
vez realizadas las diligencias necesarias, estimó procedente abrir la etapa de
alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
acordándose notificar a los sujetos incoados (Foja 060 del expediente).
b) El diez de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/7990/2019,
se notificó al Representante Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo
General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo señalado en el inciso
a) del presente apartado (Foja 061 del expediente).
c) El trece de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin fecha, el
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General de Instituto
Nacional Electoral, formuló los alegatos correspondientes (Fojas 062 a 067 del
expediente).
XI. Cierre de instrucción. El siete de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento oficioso de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 068 del
expediente).
XII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado con la modificación solicitada en la Décima
Segunda sesión Extraordinaria celebrada el ocho de agosto de dos mil diecinueve
por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales presentes integrantes
de la Comisión de Fiscalización la Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles,
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Ciro Murayama Rendón y Dr. Benito
Nacif Hernández, Consejero Presidente del órgano colegiado.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
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CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de
previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos, así como las actuaciones que integran el expediente en que se actúa,
se desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si el partido
Morena omitió o no destinar los porcentajes mínimos de financiamiento para
actividades específicas y capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres correspondientes al ejercicio 2015 en el estado de Coahuila.
En este sentido, deberá determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo
dispuesto en los artículos 51, numeral 1, inciso a), fracciones IV y V e inciso c) de
la Ley General de Partidos Políticos y 58, numeral 1, inciso a) apartado II, fracciones
iv y v e inciso c), apartado I del Código Electoral para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, mismos que se transcriben a continuación:
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Ley General de Partidos políticos
“Artículo 51.
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus
actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás
prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
(…)
IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos
por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de
las actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo,
y
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de
las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres
por ciento del financiamiento público ordinario.
(…)
c) Por actividades específicas como entidades de interés público:
I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y
política, así como las tareas editoriales de los Partidos Políticos
Nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un
monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en
el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso
a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos
establecidos en la fracción II del inciso antes citado;
II. El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos
destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso
exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata
anterior, y
III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario
presupuestal que se apruebe anualmente.”
Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza
“Artículo 58.
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus
actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en
este Código, conforme a las disposiciones siguientes:
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
(…)
II. El resultado de la operación señalada en la fracción anterior
constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por
sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá de la siguiente
manera:
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(…)
iv. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el
dos por ciento del financiamiento público que reciba para el
desarrollo de las actividades específicas a que se refiere el inciso
c) de este artículo, y
v. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres, cada partido político deberá destinar
anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario.
(…)
c) Por actividades específicas como entidades de interés público:
I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y
política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos, serán
apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual
equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año
para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este
numeral; el monto total será distribuido en los términos establecidos
en la fracción II del inciso antes citado”

De los artículos previamente citados, se desprende la obligación que tienen los
partidos de destinar una determinada cantidad de recursos a la realización de
actividades específicas consistentes en la educación y capacitación política,
investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales y aquellas
en virtud de las cuales de manera exclusiva se promocione, capacite o desarrolle el
liderazgo de las mujeres con la posibilidad de evaluar los correspondientes
resultados, por lo que es claro que la intención del legislador es que esas
actividades se apliquen al mayor número de personas posibles (universalidad) sin
discriminación alguna (igualdad) y con programas dirigidos a cumplir con dichos
objetivos (planeación previa) a efecto de que el partido cumpla con la misma de la
manera más amplia posible y con la posibilidad de evaluar los correspondientes
resultados.
Por lo tanto, la norma citada, por un lado, resulta relevante en razón de que tiene
por finalidad promover la equidad de género, para garantizar que la mujer participe
y sea tomada en cuenta en los cambios políticos que acontecen en el país, por lo
que resultan relevantes para la protección de los pilares fundamentales que definen
la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
Por otro lado, tiene la intención de establecer como obligación a cargo de los
institutos políticos destinar el recurso referido para actividades específicas, con el
fin de que contribuyan mediante la investigación de la problemática política, cultural
y económica, que atraviesa el país, a desarrollar de mejor manera sus actividades,
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de tal forma que dicha obligación constituye una garantía para asegurarse de que
cumplan con las finalidades que, como entidades de interés público tienen
encomendadas; asimismo, a través de ese desarrollo permanente, se contribuye a
la conformación de la cultura política, lo cual se debe realizar de manera constante
y regular, pero sin descuidar otras obligaciones que la propia ley les impone, ni su
actividad ordinaria.
Así, dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea constante es promover
la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la integración
de la representación nacional y como organización de ciudadanos, hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, por lo tanto al ser entidades de interés
público, la autoridad debe asegurar que los recursos públicos que le son otorgados
tengan la finalidad, en primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas
constitucionalmente para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de
las actividades a nivel interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del
partido para destinar un mínimo porcentaje de esos recursos, se pretende garantizar
que el ente público cumpla con las finalidades para lo cual fue creado.
Por lo tanto, la finalidad de la norma consiste en garantizar la conformación de una
cultura política con la promoción de valores cívicos y de responsabilidad a través de
las actividades específicas, así como fomentar en los partidos políticos la
celebración periódica de actividades encaminadas a incentivar en la ciudadanía la
educación y la capacitación política entre otras actividades, las que se encuentran
debidamente amparadas con financiamiento público otorgado al partido.
Así, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la
convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los
partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado, 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 este orden de ideas, es que se establece la obligación de los institutos políticos
a presentar de manera clara y veraz la documentación que acredite que los gastos
fueron destinados para las actividades etiquetadas y que corresponden al ejercicio
objeto de estudio, lo cual permite que exista un control de los egresos realizados
por el ente político destinados a cubrir los porcentajes que marca la legislación.
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Es oportuno indicar, que una de las finalidades que persigue la norma al señalar
como obligación de los partidos políticos el rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera tal que tenga por objeto acreditar lo reportado al ser gastos
exclusivamente destinados por anualidad; y, en caso contrario, se debe inhibir las
conductas contrarias a lo legalmente establecido al no cumplir con los porcentajes
de los gastos etiquetados.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo, es importante señalar los motivos
que dieron origen al inicio del procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve,
como se detalla a continuación:
Como se desprende de la Resolución INE/CG61/2019, Considerando 18.2.8, inciso
g), conclusión 8-C13-CO, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral en sesión ordinaria de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, 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 diecisiete, se advirtió que en los oficios de errores y omisiones
correspondientes a la primera y segunda vuelta de la revisión del informe anual
referido no fueron observados los importes no comprobados por concepto de
Actividades Específicas y Capacitación, Promoción y Liderazgo Político de la Mujer
del ejercicio 2015 y, por ende, tampoco fueron observados en el Dictamen
Consolidado del Partido en el estado de Coahuila en el Informe Anual 2017.
De esta forma, se mandató el inicio de un procedimiento oficioso, a fin de otorgar
garantía de audiencia al instituto político que no ejerció los recursos destinados para
Actividades Específicas y Capacitación, Promoción y Liderazgo Político de la Mujer,
en el citado ejercicio, con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y
aplicación de los recursos materia de observación.
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En este orden de ideas, debe señalarse que el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, al aprobar el Dictamen Consolidado INE/CG53/2019 de la
Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los Partidos
Políticos Nacionales, con acreditación local y con registro local, correspondientes al
ejercicio 2017, señaló:
“(…) al aprobar la revisión correspondiente al ejercicio anual 2015 aprobó, por
primera vez, esta medida de excepción, en el sentido de dar oportunidad a los
partidos políticos de ejercer aquellos recursos que no habían logrado destinar
en actividades específicas como en gasto etiquetado para el empoderamiento
de las mujeres durante el ejercicio 2017.”

Lo anterior, con la finalidad de verificar la aplicación de los recursos no ejercidos en
los rubros antes señalados y otorgar una posibilidad real y material para que se
ejercieran y destinaran en acciones que cumplieran con los objetivos señalados en
la Ley General de Partidos Políticos.
En este orden de ideas, por cuanto al sujeto incoado, se dictaminó el seguimiento a
los importes no comprobados por concepto de Actividades Específicas y
Capacitación, Promoción y Liderazgo Político de la Mujer, en la revisión del informe
anual 2015, como se detalla a continuación:
Entidad

Sujeto
obligado

Actividades
especificas

Capacitación, Promoción y
Liderazgo Político de la Mujer

Coahuila

MORENA

$85,886.84

$50,709.32

De esta manera, los montos antes señalados, podían ser comprobados en los
ejercicios 2016 y 2017; sin embargo, en la revisión del Informe Anual
correspondiente al ejercicio 2017 dichos importes no fueron observados en los
oficios de errores y omisiones correspondientes a la primera y segunda vuelta de la
revisión del último informe anual referido, en consecuencia, tampoco fueron motivo
de sanción en el Dictamen Consolidado del instituto político en el estado de
Coahuila.
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Visto lo anterior, el Consejo General consideró que lo conducente era ordenar el
inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de otorgar garantía de audiencia
al partido Morena, para posteriormente verificar la correcta aplicación de los
recursos etiquetados para gasto programado en Actividades Específicas y en
Capacitación y Promoción del Liderazgo Político de la Mujer correspondientes al
ejercicio 2015.
De esta manera, al acreditarse la omisión de otorgar garantía de audiencia al sujeto
obligado en la revisión del informe anual 2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría
proporcionara la narrativa y consolidación de montos que habrían de ser parte
integrante del emplazamiento al sujeto obligado.
Así, la Dirección de Auditoría remitió la respectiva narrativa y consolidación de
montos, así como la documentación que correspondería presentar al instituto
político incoado, a saber:
• Las pólizas con su respectivo soporte documental a nombre del partido, en
original y con requisitos fiscales.
• Las muestras de las actividades realizadas, donde se vinculasen las
circunstancias de tiempo modo y lugar.
• Las aclaraciones que a su derecho conviniera.
La citada respuesta constituye una documental pública en términos de lo previsto
en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón
por la cual, tienen valor probatorio pleno respecto de los hechos en ellos
consignados, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido
por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Hecho lo anterior, a efecto de tutelar la garantía de audiencia correspondiente, se
notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al Partido Morena, quien
mediante sendos escritos proporcionó la información solicitada y anexos en un
medio magnético (disco compacto) con diversos archivos digitales que en su
concepto subsanaban las observaciones precisadas por la autoridad, según lo
detallo como se muestra a continuación:
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RELACIÓN DETALLADA DE LOS GASTOS EROGADOS EN EL EJERCICIO 2017 RESPECTO AL GASTO PROGRAMADO
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015 DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA COAHUILA
RUBRO

NOMBRE DEL PROYECTO

FOLIO SIF

EJERCIDO
EN EL AÑO

POLIZA

IMPORTE

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

SP 2015 PERIODICO REGENERACION
NUM 21 EDICION COAHUILA

00005

2017

NR-EG-16/12-17

$86,234.40

TOTAL EJERCIDO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2015

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y
DESARROLLO POLÍTICO DE
LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS
MUJERES

SP 2015 CONFERENCIA Y TALLER DE
ORATORIA PARA MUJERES EN
COAHUILA

00003

$86,234.40

NR-EG-07/12-17

$3,044.62

NR-EG-08/12-17

$32,560.00

NR-EG-18/12-17

$10,440.00

NR-EG-19/12-17
NR-EG-02/01-18*

$2,523.00

NR-EG-20/12-17

$3,285.32

NR-EG-56/12-17

$2,260.00

2017

TOTAL EJERCIDO PARA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO POLÍTICO DE LAS MUJERES 2015

$54,112.94

* PAGO DE PASIVO EN 2018

Posteriormente, se remitió la respuesta proporcionada por el Partido Morena a la
Dirección de Auditoría, a fin que previa verificación de la información presentada
indicara si se consideraba satisfactoria, es decir, determinara en el ámbito de sus
atribuciones si el sujeto obligado destinó de forma correcta la totalidad del
financiamiento público ordinario asignado al rubro de capacitación, promoción y
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, así como al de actividades
específicas, ambos correspondiente al ejercicio 2015.
Acto seguido, la Dirección de Auditoría informó lo siguiente:
“Actividades Específicas (Tareas editoriales)
Por lo que respecta a este rubro, se verificó la documentación presentada por
Morena la cual consiste en: póliza contable, copia de cheque nominativo,
contrato de prestación de servicios, factura de gasto, muestra de impresión de
periódicos, de su verificación se constató que dicha documentación fue
vinculada con las actividades relacionadas a las tareas editoriales del partido;
por lo tanto, el sujeto obligado destinó de forma correcta el financiamiento
público por un monto de $85,886.84, el cual fue observado en la conclusión
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final 8-C13-CO, del Dictamen Consolidado, así como en el Punto Resolutivo
cuadragésimo de la resolución INE/CG61/2019. Por tal motivo, el
procedimiento administrativo sancionador se considera procedente.
Promoción, capacitación y el Desarrollo del Liderazgo Político de la Mujer
(Capacitación)
En cuanto a este rubro, de igual forma se verificó el soporte documental
presentado por Morena, el cual consiste en póliza contable, factura de gasto,
transferencia bancaria contrato de prestación de servicios, muestras
fotográficas de un evento, listas de asistencia, programa de trabajo, así como
el acta constitutiva de modificación a su programa anual de trabajo 2017, de su
verificación se constató de la realización de un taller con temas relacionados al
empoderamiento de la mujer en la vida democrática; por lo tanto el sujeto
obligado destino de forma correcta el financiamiento público por un
monto de $50,709.32, el cual fue observado en la conclusión 8-C13-CO, del
Dictamen Consolidado, así como en el Punto Resolutivo cuadragésimo de la
resolución INE/CG61/2019, por tal motivo, el procedimiento administrativo
sancionador se considera no procedente.”
[Énfasis añadido]

La citada respuesta constituye una documental pública en términos de lo previsto
en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón
por la cual, tienen valor probatorio pleno respecto de los hechos en ellos
consignados, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido
por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Cabe mencionar que el partido dio contestación al requerimiento, con posterioridad
a la respuesta transcrita, presentando el medio magnético que complementa y
contiene los anexos descritos en alcance a su respuesta inicial, por lo que se solicitó
a la Dirección de Auditoría que, previo el análisis correspondiente, indicara si el
medio magnético proporcionado por el instituto político aportaba nuevos elementos
que implicaran modificación al sentido de su respuesta arriba transcrita.
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Ulteriormente, la Dirección de Auditorías confirmó que el partido cumplió con la
obligación de aplicar correctamente los recursos observados en la conclusión 8C13-CO de la Resolución INE/CG61/2019, por lo que el procedimiento
administrativo sancionador se consideraba no procedente.
La citada respuesta constituye una documental pública en términos de lo previsto
en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón
por la cual, tienen valor probatorio pleno respecto de los hechos en ellos
consignados, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido
por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
A mayor abundamiento, considerando la información proporcionada por el incoado
en ejercicio de su garantía de audiencia, en el marco de la sustanciación del
presente procedimiento, se analizó la información registrada en el Sistema Integral
de Fiscalización, con la finalidad de analizar, si se cumple con las disposiciones
normativas correspondientes, desprendiéndose lo siguiente:
•

Actividades específicas

En este sentido, el partido Morena, durante el procedimiento de revisión de los
Informes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2016, complementado
en el 2017 presentó a través del Sistema Integral de Fiscalización, documentación
para acreditar el destino de los recursos de gasto programado en actividades
específicas, información que es coincidente con la presentada en el marco de la
sustanciación del procedimiento de mérito, la cual se detalla a continuación:
ID
1

Póliza
Ejercicio:
2017
Tipo:
Normal
Subtipo:
Egresos
Número:
161

Descripción
de la póliza
SP 2015 AE 05 TB
291217 FAC M 623
PAGO
DE
IMPRESION
DE
PERIODICO
REGENERACION
NUM 21 EDICION
COAHUILA

Fecha

Concepto registrado

Importe

29/12/2017

Gasto programado: SI
Proyecto: 5 SP 2015
PERIODICO
REGENERACION
NUM 21
EDICION COAHUILA

$86,234.40

1

Documentación
soporte
• Comprobantes
fiscales digitales
• Factura M623 de
Impresores en Offset
y Serigrafía, SC de
RL de CV, de 27 de
diciembre de 2017,
con
folio
fiscal

Se destaca que dicha póliza fue objeto de observación, tal y como se hace constar en el ID 14 del Dictamen Consolidado
de Morena en el estado de Coahuila, sin embargo, tal observación, se realizó respecto a la documentación soporte de la
misma, no así respecto de la Litis del procedimiento que por esta vía se resuelve.
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ID

Póliza

Descripción
de la póliza

Fecha

Concepto registrado

Importe

Documentación
soporte
ef3c3b98-8d94-40b4b2ae-9c4aa0afd821,
a MORENA,
por
$86,234.40,
cuyo
concepto comprende
118,000 piezas del
Periódico
Regeneración No. 21.
• Verificación
comprobantes
fiscales digitales

de

• XML
• Reporte
de
transferencias SPEI,
por $86,234.40
• Contrato
MORENA
proveedor

y

entre
el

• Muestra del periódico

Una vez precisado lo anterior, es importante analizar si dicho registro contable
cumple con las disposiciones normativas aplicables, esto es, en el caso que nos
ocupa, el artículo 51, numeral 1), inciso c), establece lo siguiente: “c) Por
actividades específicas como entidades de interés público: I. La educación y
capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas
editoriales de los Partidos Políticos Nacionales, serán apoyadas mediante
financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del
que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el
inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos
en la fracción II del inciso antes citado; (…)”
En este sentido, el partido político Morena, refirió que, como parte de sus
actividades específicas, destino el financiamiento público para actividades
específicas en la impresión del periódico “Regeneración”, número 21, edición
Coahuila, presentado para tal efecto la documentación idónea en la que acredita la
operación contable, asimismo acompaña muestras de dicha publicación de las
cuales se muestran algunas a continuación:
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Adicionalmente, el partido Morena incorporó en el Sistema Integral de Fiscalización
en el apartado de proyectos el Programa Anual de Trabajo y el Acta Constitutiva del
proyecto correspondientes, como se muestra a continuación:
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Ahora bien, el artículo 185 del Reglamento de Fiscalización establece lo siguiente:
“Artículo 185.
Objetivo de las actividades para tareas editoriales
1. El rubro de tareas editoriales para las actividades específicas, incluirán la
edición y producción de impresos, videograbaciones, medios electrónicos,
medios ópticos y medios magnéticos, a través de los cuales se difundan
materiales o contenidos que promuevan la vida democrática y la cultura política,
considerando:
a) Las publicaciones que los partidos están obligados a realizar en los términos
del inciso h), numeral 1, del artículo 25 de la Ley de Partidos.
b) Los documentos que presenten los resultados de las investigaciones a que
se refiere el artículo 184 del Reglamento.
c) Las ediciones de los documentos básicos del partido, entendiéndose por tales
su declaración de principios, su programa de acción, sus Estatutos,
Reglamentos y demás disposiciones que de éstos deriven.
d) Series y colecciones de artículos y materiales de divulgación del interés del
partido y de su militancia.
e) Materiales de divulgación tales como folletos, trípticos, dípticos y otros que
se realicen por única ocasión y con un objetivo determinado.
f) Textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, siempre y
cuando formen parte de concordancias, interpretaciones, estudios
comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos similares que
entrañen la creación de una obra original.
g) Otros materiales de análisis sobre problemas nacionales o regionales y sus
eventuales soluciones.”

Así, una vez precisado lo anterior y del contenido de las muestras presentadas por
el partido político incoado, es dable sostener que la publicación cumple con el
objetivo establecido en la normativa, pues los temas que se abordaron en la
publicación, están encaminados a promover la vida democrática y política del país,
ya que, el mismo se imprimió para su difusión a militantes, simpatizantes y
ciudadanía en general en el estado de Coahuila, máxime que el partido cumplió con
la documentación comprobatoria correspondiente.
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•

Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las
Mujeres

Ahora bien, el partido Morena, durante el procedimiento de revisión de los Informes
de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2016, complementado en el 2017
presentó a través del Sistema Integral de Fiscalización, documentación para
acreditar el destino de los recursos de gasto programado en el rubro de
capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres,
información que es coincidente con la presentada en el marco de la sustanciación
del procedimiento de mérito, la cual se detalla a continuación:
ID

Póliza

1

Ejercicio:
2017
Tipo:
Normal
Subtipo:
Egresos
Número: 7

Descripción
de la póliza
SP 2015 LM 03 TB
071217 FAC F
10482 PAGO DE
TRANSPORTE
AEREO DE LA
PONENTE
ATHENA
AMARANTA
RAMIREZ
PARA
IMPARTIR
EL
EVENTO
CONFERENCIA Y
TALLER
DE
ORATORIA PARA
MUJERES
EN
COAHUILA

Fecha

Concepto registrado

Importe

08/12/2017

Gasto programado: SI
Proyecto: 3 SP 2015
CONFERENCIA
Y
TALLER DE ORATORIA
PARA MUJERES EN
COAHUILA

$3,044.62

Documentación
soporte
• Comprobantes
fiscales digitales
• Factura F10482 de
Impresores en Viajes
vida de Coahuila SA
de CV, de 5 de
diciembre de 2017,
con
folio
fiscal
227BD6DD-9BA04A8B-953389BF537A6DF6,
a
MORENA,
por
$3,044.62,
cuyo
concepto comprende
Transporte aéreo de
la
C.
Athena
Amaranta Ramírez
(CDMX-TorreónCDMX ) para asistir
al
evento
de
capacitación
• Verificación
comprobantes
fiscales digitales

de

• XML
• Comprobante
de
pago interbancario
• CV
de
Athena
Amaranta Ramírez y
Ramírez
• Pases de abordar
• Presentación
del
Curso práctico de
locución y presencia
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ID

2

Póliza

Ejercicio:
2017
Tipo:
Normal
Subtipo:
Egresos
Número: 8

Descripción
de la póliza

SP 2015 LM 03 TB
071217 FAC 70878
PAGO DE COFFE
BREAK Y COMIDA
PARA EVENTO
CONFERENCIA Y
TALLER
DE
ORATORIA PARA
MUJERES
EN
COAHUILA

Fecha

08/12/2017

Concepto registrado

Gasto programado: SI
Proyecto: 3 SP 2015
CONFERENCIA
Y
TALLER DE ORATORIA
PARA MUJERES EN
COAHUILA

Importe

$32,560.00

Documentación
soporte
• 4 fotografías
evento
• Comprobantes
fiscales digitales

del

• Factura 70878 de
Capital
Mexicano,
S.A. de C.V., de 5 de
diciembre de 2017,
con
folio
fiscal
B9F9C9C0-DE75D6A9-6E2CE2E4D57B4A75, a
MORENA,
por
$32,560.00,
cuyo
concepto comprende
88 coffe break y
comida para evento
de
capacitación,
promoción
y
desarrollo
del
liderazgo de la mujer
"Taller de oratoria
para las mujeres de
Coahuila”.
• Verificación
de
comprobantes fiscales
digitales
• XML
• Comprobante de pago
interbancario
• Contrato
MORENA
proveedor

y

entre
el

• 5 fotografías de las
comidas
proporcionadas.

3

Ejercicio:
2017
Tipo:
Normal
Subtipo:
Egresos
Número:
18

SP 2015 LM 03 TB
071217 FAC A 194
TRANSPORTE
PARA
ASISTENTES DEL
EVENTO
CONFERENCIA Y
TALLER
DE
ORATORIA PARA

07/12/2017

Gasto programado: SI
Proyecto: 3 SP 2015
CONFERENCIA
Y
TALLER DE ORATORIA
PARA MUJERES EN
COAHUILA

23

$10,440.00

• 3 cotizaciones de
Hampton Inn, Marriot y
Holiday Inn
• Comprobantes
fiscales digitales
• Factura A-194 de
Jacob Wilfrido Pérez
García, de 6 de
diciembre de 2017,
con
folio
fiscal
767725DF-0F6F470C-8AAA-
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ID

Póliza

Descripción
de la póliza
MUJERES
EN
COAHUILA

Fecha

Concepto registrado

Importe

Documentación
soporte
852CDD3A03E8, a
MORENA,
por
$10,440.00,
cuyo
concepto comprende
Traslado
de
transporte terrestre
de pasajeros SaltilloTorreón-Saltillo,
durante el día 10 de
diciembre del 2017,
al
evento
de
capacitación,
promoción
y
desarrollo
de
liderazgo político de
la mujer, "Taller de
Oratoria para las
mujeres de Coahuila"
• Verificación
de
comprobantes fiscales
digitales
• XML
• Comprobante de pago
• Contrato
MORENA
proveedor

y

entre
el

• 3
fotografías
del
autobús y 1 de lista de
asistencia

4

Ejercicio:
2017
Tipo:
Normal
Subtipo:
Egresos
Número:
19

SP 2015 LM 03 TB
FAC
2
MATERIALES
IMPRESOS PARA
EVENTO
CONFERENCIA Y
TALLER
DE
ORATORIA PARA
MUJERES
EN
COAHUILA

13/12/2017

Gasto programado: SI
Proyecto: 3 SP 2015
CONFERENCIA
Y
TALLER DE ORATORIA
PARA MUJERES EN
COAHUILA

24

$2,523.00

• 3 cotizaciones de
Viajes Vida, Turismo
Kikapoo y Senda
Turismo.
• Comprobantes
fiscales digitales
• Factura 2 de Ricardo
Aguirre Castro, de 13
de diciembre de
2017, con folio fiscal
934077E1-EDAC47CA-86CB1E317A4DDC25,
expedida a MORENA
por $2,523.00, cuyo
concepto comprende
150 folder y 150
plumas impresas a
una tinta (Material
para el evento de
capacitación,
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ID

Póliza

Descripción
de la póliza

Fecha

Concepto registrado

Importe

Documentación
soporte
promoción
y
desarrollo
del
liderazgo político de
las mujeres 2015,"
Taller de oratoria
para las mujeres de
Coahuila"
• Verificación
comprobantes
fiscales digitales

de

• XML
• Tres fotografías de
material directo y
cuatro del evento

5

Ejercicio:
2017
Tipo:
Normal
Subtipo:
Egresos
Número:
20

SP 2015 LM 03 TB
RH 31 PAGO DE
PONENTE PARA
EVENTO
CONFERENCIA Y
TALLER
DE
ORATORIA PARA
MUJERES
EN
COAHUILA

14/12/2017

Gasto programado: SI
Proyecto: 3 SP 2015
CONFERENCIA
Y
TALLER DE ORATORIA
PARA MUJERES EN
COAHUILA

$2,700.00

• 3 cotizaciones de
COPIK,
YouPrint
Impresión y Diseño y
Digital Color.
• Curriculum
Vitae
CV_Athena Ramírez
y Ramírez
• Material
de
Ponencia
“Curso
Teórico Práctico de
locución y presencia
pro Athena Fénix”.
• Factura 31 (Recibo
de honorarios) de
Ramírez
Ramírez
Athena Amaranta,
de 14 de diciembre
de
2017,
con
número de folio
fiscal
(UUID)
5028CBAA-F0844260-9F0CE398A58C7868,
expedida
a
MORENA
por
$2,700.00,
cuyo
concepto
comprende
Conferencia y Taller
de Oratoria para
mujeres en Coahuila
• Verificación
de
comprobantes
fiscales digitales
• XML
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ID

Póliza

Descripción
de la póliza

Fecha

Concepto registrado

Importe

Documentación
soporte
• Comprobante
de
pago interbancario

6

Ejercicio:
2017
Tipo:
Normal
Subtipo:
Egresos
Número:
56

SP 2015 LM 03 TB
081217 VIATICOS
PARA PONENTE
ATHENA
AMARANTA
RAMIREZ
Y
RAMIREZ
DEL
EVENTO
CONFERENCIA Y
TALLER
DE
ORATORIA PARA
MUJERES
EN
COAHUILA

08/12/2017

Gasto programado: SI
Proyecto: 3 SP 2015
CONFERENCIA
Y
TALLER DE ORATORIA
PARA MUJERES EN
COAHUILA

$2,260.00

• Seis fotografías del
evento
• Curriculum
Vitae
CV_Athena Ramírez
y Ramírez
• Material de Ponencia
“Curso
Teórico
Práctico de locución
y
presencia
pro
Athena Fénix
• Factura 57467 de
Steak and More, S.A
de C.V., de 09 de
diciembre de 2017,
con número de folio
fiscal
55EF5DBB8F54-4D9B-8DD48ª2516B49603,
expedida a MORENA
por $960.00, cuyo
concepto comprende
Consumo
• Factura 2608 de
Grupo Nuve Hoteles,
S.A de C.V., de 11 de
diciembre de 2017,
con número de folio
fiscal
BFE007C364BD-4861-832CD1EF420FBD19,
expedida a MORENA
por $1,300.00, cuyo
concepto comprende
Hospedaje
• Verificación
comprobantes
fiscales digitales

de

• XML
• Comprobante
de
pago interbancario
• Cuatro fotografías del
evento

Una vez precisado lo anterior, es importante analizar si dicho registro contable
cumple con las disposiciones normativas aplicables, esto es, en el caso que nos
26
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ocupa, el artículo 51, numeral 1), inciso a), fracción V, establece lo siguiente: “a)
Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: (…) V. Para la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada
partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento
público ordinario.”
Así, el partido político Morena, señaló que para acreditar el destino el financiamiento
público para capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres, que programó un “Curso taller oratoria”, presentado para tal efecto la
documentación idónea en la que acredita la operación contable, asimismo
acompañó la documentación siguiente:
✓ Convocatoria al evento, la cual se muestra a continuación:

✓ Publicidad del evento, se detalla a continuación:
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De las muestras anteriores, se advierte que si existió una promoción respecto del
evento realizado en beneficio de las mujeres de Coahuila.
✓ Fotografías, como la que se muestra a continuación:

En este sentido, de las muestras se presume que el evento denominado “Taller de
oratoria para las mujeres en Coahuila”, si se llevó a cabo.
✓ Lista de asistencia, como se ejemplifica a continuación:
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✓ Material didáctico utilizado y ponencia utilizada, según esta última el objetivo
del taller consistió en lo siguiente:
“Objetivo del curso:
Aprender a hablar en público dando un mensaje claro y emotivo sin sentirse
nervioso. Manejar emociones y transmitirlas a través de la palabra. Cuidar nuestra
voz para que sea clara.”

✓ Acta constitutiva final, de la que se desprende, el objetivo y justificación
según el Partido Morena, mismos que se detalla a continuación:
“OBJETIVO
Aprender a hablar en público dando un mensaje claro y emotivo sin sentirse
nervioso. Manejar emociones y transmitirlas a través de la palabra EMPODERARSE
(…)
JUSTIFICACIÓN
Para morena es de vital importancia generar espacios de libre discusión, apoyados
por los grandes referentes intelectuales de nuestro movimiento, para generar el
desarrollo de un pensamiento crítico entre nuestra militancia y en general entre las
mujeres coahuilenses”

✓ Invitación a la Unidad Técnica de Fiscalización, de la que se advierte que el
Partido Morena presento escrito sin número el veintisiete de noviembre de
dos mil diecisiete, mediante el cual invitaba al personal de la Unidad Técnica
de Fiscalización a verificar el evento de “Oratoria”, indicando fecha y lugar en
el que se llevaría a cabo el mismo.
✓ Curriculum Vitae de la ponente, del que se advierte que la ponente cuenta
con una especialidad en manejo de voz, oratoria y doblaje con Licencia
Locución tipo A, entre otros, según el documento adjuntado por el instituto
político incoado en el SIF.
✓ Programa anual de trabajo, que se muestra a continuación:
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En este tenor, de la información y documentación presentada por el partido político
incoado en el SIF, es dable concluir lo siguiente:
•

El Partido Morena programó un evento dentro del rubro Capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, con la finalidad
de cumplir con los porcentajes mínimos de gasto programado en ese rubro.

•

El evento se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2017, en el Hotel Marriot en
Torreón, Coahuila.
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•

El evento, tuvo como objetivo que los asistentes tengas herramientas para
aprender a hablar en público, con la justificación de que con ello se fomenta
la libre discusión y pensamiento crítico entre las mujeres coahuilenses.

Ahora bien, el artículo 186 del Reglamento de Fiscalización establecen lo siguiente:
“Artículo 186.
Conceptos integrantes de las actividades para la organización de mesas
de trabajo, conferencias, talleres, eventos, educación y capacitación
1. El rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las
mujeres comprende, de manera enunciativa y no limitativa, actividades
consistentes en cursos, talleres, seminarios, conferencias, diplomados,
coloquios, debates, mesas redondas y similares, que favorezcan el desarrollo
de competencias para la participación política de las mujeres (conocimientos,
habilidades y actitudes) y la defensa de sus derechos políticos, en acciones y
temas como:
(…)
o) Oratoria Parlamentaria
(…)”

Una vez precisado lo anterior y del contenido de las muestras presentadas por el
partido político incoado en concatenación con las disposiciones normativas, es
dable sostener que la realización del evento cumple con el objetivo establecido en
la normativa, pues el concepto abordado en el taller, está encaminados a promover
el liderazgo de las mujeres, máxime que el partido cumplió con la documentación
comprobatoria correspondiente.
Lo anterior, en concatenación con lo señalado por la Sala a Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el SUP-RAP-175/2010,
algunos de los conceptos de gasto que se pueden considerar para el rubro en
comento a través de cursos y conferencias, son: renta, equipo de sonido, alimentos,
transporte, materiales y honorarios de conferencistas, los cuales deben ser
comprobados a través de la documentación idónea que acredite la realización de
actividades que promocionen, capaciten o desarrollen el liderazgo político de las
mujeres, como pueden ser cursos conferencias, congresos y cualquier otro tipo de
actividad que cumpla con la finalidad establecida por la ley.
Así las cosas, de los elementos probatorios recabados por la autoridad fiscalizadora,
así como los que obran en el expediente de mérito, valoradas en su conjunto,
atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los
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principios rectores de la función electoral, es viable realizar las consideraciones
fácticas siguientes:
• El procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve tuvo como origen; que se
otorgara garantía de audiencia al Partido Morena respecto de recursos
destinados para actividades específicas y capacitación, promoción y desarrollo
del liderazgo político de las mujeres, los cuales no fueron observados durante el
procedimiento de revisión del informe anual 2017, así como realizar un análisis
correcto de la información que pudiera presentar y esta autoridad se pudiera
manifestar al respecto.
• Mediante diverso oficio se emplazó al Partido Morena, para que contestara por
escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera,
así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que considerara
convenientes.
• El Partido Morena, refirió que dio cumplimiento en la aplicación de los recursos
destinados para actividades específicas y capacitación, promoción y desarrollo
del liderazgo político de las mujeres, remitiendo la documentación comprobatoria
correspondiente.
• La Dirección de Auditoría valoró la información y documentación soporte remitida
mediante escrito sin número por el Partido Morena determinando lo siguiente:
o Que de la información remitida por el sujeto obligado y examinada por la
Dirección de Auditoria, se tiene certeza que los recursos objeto de observación
en la conclusión de mérito, en específico, los relativos a Actividades
Específicas correspondientes al ejercicio 2015, fueron ejercidos de forma
correcta por un monto de $85,886.84 (ochenta y cinco mil pesos ochocientos
ochenta y seis pesos 84/100 M.N.), por el Partido Morena en el estado de
Coahuila.
o Que de la información remitida por el sujeto obligado y examinada por la
Dirección de Auditoria, se tiene certeza que los recursos objeto de observación
en la conclusión de mérito, en específico, los relativos a Capacitación,
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres correspondientes
al ejercicio 2015, fueron ejercidos de forma correcta por un monto de
$50,709.32 (cincuenta mil setecientos nueve pesos 32/100 M.N.), por el
Partido Morena en el estado de Coahuila.
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Como se muestra a continuación:
RUBRO DE GASTO
PROGRAMADO

Actividades especificas
Capacitación, Promoción y
Desarrollo del Liderazgo
Político de las Mujeres

IMPORTE DE RECURSOS A
DESTINARSE EN EL EJERCICIO

2015

IMPORTE DE RECURSOS
DESTINADOS Y
COMPROBADOS ANTE LA
AUTORIDAD

$85,886.84

$86,234.40

$50,709.32

$53,527.62

CUMPLIÓ
SI
SI

En consecuencia, de las consideraciones fácticas y normativas expuestas, esta
autoridad concluye la correcta aplicación de los recursos etiquetados para
Actividades Específicas, así como para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo
del Liderazgo Político de las Mujeres, correspondiente al ejercicio 2015, ejercidos
por el Partido Morena en el estado de Coahuila, por lo que no vulneró lo establecido
en los artículos 51, numeral 1, inciso a), fracciones IV y V e inciso c) de la Ley
General de Partidos Políticos y 58, numeral 1, inciso a) apartado II, fracciones iv y
v e inciso c), apartado I del Código Electoral para el Estado de Coahuila de
Zaragoza; razón por la cual, el procedimiento de mérito debe declararse infundado.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del partido político Morena,
en los términos del Considerando 2.
SEGUNDO. Notifíquese al Partido Morena.
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 14 de agosto de 2019, por ocho votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña; no estando presentes durante la votación los Consejeros
Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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