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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 

SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN 

PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, RECAÍDA AL 

RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

SX-RAP-10/2019 

 

 

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, 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 a fin de 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. 

 

Mediante Acuerdo General 1/2017 del ocho de marzo de dos mil diecisiete, la Sala 

Superior acordó que los medios de impugnación que estuvieran bajo su instrucción 

y que se hubieren presentado contra los dictámenes y resoluciones decretadas por 

el Consejo General del Instituto, respecto a la revisión de los informes anuales de 

ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales con acreditación estatal y 

partidos políticos con registro local, debían ser resueltos por la Sala Regional que 
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ejerciera jurisdicción en la circunscripción que correspondiera a la entidad federativa 

atinente. 

 

Por lo anterior, el uno de marzo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo que se 

dictó en el cuaderno de antecedentes No. 37/2019, la Sala Superior determinó 

enviar el expediente a la Sala Regional Xalapa. 

 

El cinco de marzo siguiente, la Sala Regional Xalapa recibió la demanda respectiva 

y acordó integrar el expediente con la clave SX-RAP-10/2019. 

 

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el medio referido en 

sesión pública celebrada el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, determinando 

lo siguiente: 

 

“ÚNICO. Se modifica la resolución y el Dictamen Consolidado impugnados 

conforme a los señalado en el apartado de efectos. 

(…)” 

 

IV. Derivado de lo anterior, mediante el recurso de apelación SX-RAP-10/2019, la 

autoridad jurisdiccional determinó modificar el Dictamen Consolidado 

INE/CG53/2019 y la Resolución INE/CG59/2019, en cuanto hace a la sanción 

impuesta al partido Movimiento Ciudadano en el Resolutivo TRIGÉSIMO 

SEGUNDO, inciso a), conclusión 6-C1-YC, para el efecto de dar una respuesta 

fundada y motivada al planteamiento hecho valer por el partido accionante en la 

contestación al oficio de errores y omisiones en segunda vuelta, debiendo ser 

congruente con las respuestas que, en su caso se hubiere dado en observaciones 

similares a lo hecho valer por el actor. 

 

En ese sentido, el recurso de apelación SX-RAP-10/2019 tuvo por efectos revocar 

la Resolución INE/CG59/2019, así como el Dictamen Consolidado identificado como 

INE/CG53/2019, 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, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias 

que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, en 

consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

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

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

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

numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), 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 respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado respecto de la revisión de 

los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Movimiento Ciudadano, 

correspondientes 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 

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 

del Recurso de Apelación identificado como SX-RAP-10/2019. 

 

3. Que el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió modificar el 

Dictamen Consolidado y la Resolución impugnados, a efecto que esta autoridad de 

una respuesta fundada y motivada al planteamiento hecho valer por el partido 

Movimiento Ciudadano, en la contestación al oficio de errores y omisiones de 

segunda vuelta, tomando en cuenta lo que, en su caso, hubiere respondido respecto 

a planteamientos similares, a lo observado en la conclusión 6-C1-YC. 

 

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

CUARTO, el órgano jurisdiccional señaló que: 

 

“(…) 

 

CUARTO. Estudio de fondo 

 



CONSEJO GENERAL 
SX-RAP-10/2019 

4 

a) Falta de exhaustividad e indebida fundamentación y motivación de la 

conclusión 6-C1-TY 

 

25. El partido recurrente refiere que la autoridad responsable inobservó la 

aclaración que hizo mediante los oficios MCY-159-2018 y MCY-165-2018 en 

los que se señaló que el gasto correspondiente por concepto de gasolina –con 

un monto involucrado de “278,000.00 (doscientos setenta y ocho mil pesos 

00/100 M.N.)-, fue reportado en la contabilidad federal bajo la denominación ID 

292, ello en atención a que a nivel estatal no se recibieron prerrogativas; 

además, planteó que de acuerdo al reporte del citado gasto éste fue aceptado 

como satisfactorio sin la obligación de que se hiciera la transferencia en especie 

al Comité Ejecutivo Estatal. 

(…) 

27. Asimismo, señala el recurrente la existencia de observaciones de la misma 

índole a nivel federal en los Estados de Baja California Sur, Guanajuato, 

Jalisco, Morelos, San Luis Potosí y Sonora, en los que se tuvieron por atendidas 

las respuestas a planteamientos similares, lo cual resulta contradictorio a la 

calificativa de tener como no atendida la respuesta que fue dada por el actor. 

(…) 

Decisión 

 

30. Esta Sala Regional estima que los agravios del partido apelante son 

fundados, como se explica a continuación: 

(…) 

39. Ahora bien, lo fundado de los motivos de disenso deriva de que tal y como 

refiere el actor, la autoridad responsable no fue exhaustiva debido a que no 

atendió la aclaración relacionada con el gasto de combustible que dio el partido 

recurrente en la respuesta al escrito de errores y omisiones 

INE/UTF/DA/46530/18, tal y como se evidencia a continuación: 

 

40. Del Dictamen Consolidado se advierte que mediante el aludido escrito de 

errores y omisiones la Unidad Técnica de Fiscalización, señaló al partido 

recurrente que se había observado el registro de vehículos en comodato; sin 

embargo, se informó que el sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto 

de combustible y lo detalló de la manera siguiente: 

(…) 
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42. Ante tal circunstancia el partido actor dio respuesta de la forma 

siguiente…El gasto se encuentra reportado en la contabilidad federal con ID de 

contabilidad 292 en concepto de gasolina, al no recibir prerrogativas, el ingreso 

es vía federal por lo tanto se comprueba el gasto en lo federal. El uso de los 

vehículos es estatal y el combustible se comprueba con lo federal… 

(…) 

44. Ante dicho requerimiento el partido apelante señaló, mediante oficio MCY-

165-2018 lo siguiente: El comité ejecutivo nacional aclara que de acuerdo al 

reporte del gasto de gasolina con ID 292 les fue aceptada como satisfactoria 

sin hacer la transferencia en especie al comité ejecutivo estatal por ello no 

puede haber criterios diferentes. 

(…) 

47. A partir de lo expuesto, esta Sala Regional advierte que ante el 

requerimiento de la UTF el partido actor refirió que si bien contaba con diversas 

unidades vehiculares en comodato, lo cierto es que al no recibir prerrogativas 

en el Estado de Yucatán, el gasto por concepto de gasolina no se hizo a nivel 

estatal sino que éste se efectuó a nivel federal, siendo ahí donde se registraron 

bajo el número de identificación contable ID 292 los comprobantes 

correspondientes, además aclaró de forma posterior que el reporte de dicho 

registro fue aceptado sin la obligación de que se hiciera la transferencia en 

especie al Comité Ejecutivo Estatal. 

(…) 

49. Lo anterior, porque de conformidad con el principio de exhaustividad, la 

autoridad responsable estaba obligada a pronunciarse de manera fundada y 

motivada y con base en los elementos aportados por el ente fiscalizado, si lo 

argumentado por éste era una justificación válida o no respecto a la omisión de 

realizar el reporte indicado, pero en lugar de ello, se insiste la responsable se 

limitó a reiterar de forma circular el argumento de que no se hizo el registro 

correspondiente, sin pronunciarse sobre la excepción que hizo valer el actor a 

la observación que se señaló. 

(…) 

51. Por lo expuesto es que se estiman fundado el disenso expuesto y 

suficiente para revocar la Resolución INE/CG59/2019, sólo para el fin de que 

la autoridad responsable dé una respuesta fundada y motivada a la aclaración 

que hizo Movimiento Ciudadano en el escrito derivado del oficio de errores y 

omisiones de la conclusión 6-C1-YC. 
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52. No pasa inadvertido para esta Sala Regional que el partido recurrente 

aduce que en otros Estados la UTF sí tuvo por atendidas las observaciones 

aun y cuando se trataban de cuestiones similares a lo hecho valer por el actor, 

por lo que la autoridad responsable al momento de dar la respuesta al 

planteamiento del recurrente deberá ser congruente con las respuestas que, 

en su caso, hubiese dado. 

(…)” 

 

5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes 

expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SX-RAP-10/2019 en el 

apartado relativo a los efectos de la sentencia, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo siguiente: 

 

“QUINTO. Efectos 

 

65. Con base en las consideraciones que anteceden lo procedente es: 

(…) 

b. Revocar el Dictamen Consolidado INE/CG53/2019 y la Resolución 

Impugnada INE/CG59/2019, emitidos por el Consejo General del INE, 

únicamente en relación con la conclusión 6-C1-YC, para que dé respuesta 

fundada y motivada al planteamiento hecho valer en la contestación al escrito 

de errores y omisiones en segunda vuelta, ello, de conformidad con el artículo 

47, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

 

Lo anterior, tomando en cuenta lo que, en su caso, hubiere respondido respecto 

de planteamientos similares. 

(…)” 

 

6. Que en tanto la Sala Regional Xalapa 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 apartado “Gastos” 

sub-apartado “Gastos de Operación Ordinaria”, del Dictamen Consolidado, y en 

consecuencia la parte relativa al Considerando 18.2.31, inciso b), conclusión 6-C1-

YC, así como el Resolutivo TRIGÉSIMO SEGUNDO de la Resolución recurrida, en 
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cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Xalapa, materia del 

presente Acuerdo. 

 

7. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual resolvió 

modificar la conclusión 6-C1-YC en el Dictamen y Resolución impugnados, a efecto 

que con base en los elementos aportados por el ente fiscalizado y por lo 

argumentado por éste, la autoridad se pronuncie respecto a si es una justificación 

válida o no, respecto a la omisión de realizar el reporte de los gastos relativos a 

gasolina de los vehículos otorgados en comodato, que se encontraron registrados 

en su contabilidad. 

 

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 

Al resultar fundado el 
agravio relacionado con 
la conclusión 6-C1-YC lo 
procedente es revocar, 

en los términos y para los 
efectos precisados en el 
Considerando QUINTO. 

Realizar un pronunciamiento 
fundado y motivado, respecto a los 
argumentos esgrimidos por el 
partido recurrente en su escrito de 
respuesta al oficio de errores y 
omisiones de segunda vuelta, para 
justificar la falta de reporte de los 
gastos de gasolina, derivado de los 
vehículos en comodato registrado en 
la contabilidad del partido 
Movimiento Ciudadano en el estado 
de Yucatán. 

Esta autoridad en acatamiento a lo 
ordenado por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación procedió a valorar 
nuevamente las aclaraciones realizadas 
por el sujeto obligado en su repuesta al 
oficio de errores y omisiones, verificando 
si existieron planteamientos similares en 
las entidades señaladas por el partido 
recurrente, y finalmente revisar de nueva 
cuenta si existen registros referentes a 
gasolina en la contabilidad con ID 292. 
 
Del análisis, búsqueda y valoración de la 
documentación se da por atendida la 
observación debido a que se localizaron 
pólizas que amparan gastos por concepto 
de gasolina, en la contabilidad ID 292, por 
lo que la conclusión se vuelve 
informativa. 

 
Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Xalapa, este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado 
INE/CG53/2019 y la Resolución INE/CG59/2019, respecto de las irregularidades 
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encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido 
Movimiento Ciudadano, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, relativo al 
considerando 18.2.31 Comisión Operativa Estatal en Yucatán en específico la 
conclusión 6-C1-YC, en los términos siguientes: 

 
“(…) 

6. Movimiento Ciudadano/YC 
Segunda vuelta 
 

ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46530/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respuesta 
Escrito MCY-165-2018 

Fecha del escrito:  
05 de diciembre 2018. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

5 Gastos  
 
Gastos de Operación Ordinaria 
 
Se observó el registro de vehículos en comodato, sin embargo, el sujeto obligado omitió reportar 
gastos por concepto de combustible. Los casos en comento se detallan a continuación: 
 

Referencia Contable Concepto Importe 

PN/DR-5/13-02-18 Comodato de Planta y Equipo $65,000.00 

PN/DR-4/13-02-18 Comodato de Planta y Equipo 74,000.00 

PN/DR-3/13-02-18 Comodato de Planta y Equipo 58,000.00 

PN/DR-2/13-02-18 Comodato de Planta y Equipo 90,000.00 

 Total $    287,000.00 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio 
INE/UTF/DA/43517/18 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 MCY-159-2018 de fecha 5 de noviembre de 2018, el sujeto 
obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“(…) El gasto se encuentra reportado en la contabilidad federal con ID de 
contabilidad 292 en concepto de gasolina, al no recibir prerrogativas, el 
ingreso es vía federal por lo tanto se comprueba el gasto en lo federal. 
El uso de los vehículos es estatal y el combustible se comprueba en lo 
federal (…).” 

 
Del análisis a la respuesta presentada por el sujeto obligado, se constato que aún y cuando indica 
que el gasto por concepto de gasolina fue realizado por el ámbito federal, se requiere se vea reflejada 
la transferencia en especie por éste concepto al Comité Ejecutivo Estatal de Yucatán.  
 
Se le solicita nuevamente presentar en el SIF, lo siguiente: 
 

 El comprobante que ampare los gastos por concepto de combustible.  
 

 Las evidencias de los pagos y, en caso de que éstos hubiesen excedido el equivalente 
a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario”.  

 

 Los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, 
debidamente requisitados y firmados.  

 
En caso de tratarse de una aportación en especie: 

 

 Los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la normatividad. 
 

 Los contratos de donación o comodato debidamente requisitado y firmado.  

Con escrito Núm.MCY-165-
2018 con fecha 05 de 
diciembre de 2018, hoja 1, 
manifestó lo que a letra se 
transcribe: 
 
 
“El comité ejecutivo nacional 
aclara que de acuerdo al 
reporte del gasto de gasolina 
con el ID 292 les fue 
aceptada como satisfactoria 
sin hacer la transferencia en 
especie al comité ejecutivo 
estatal por ello no puede 
haber criterios diferentes.” 
Hoja 1.  

No atendida 
 
Del análisis a 
la respuesta 
del sujeto 
obligado y de 
la verificación a 
la 
documentación 
presentada en 
el SIF, 
realizados en 
la segunda 
etapa de 
corrección, se 
consideró 
insatisfactoria 
su respuesta, 
debido a que 
no reportó los 
gastos por 
conceptos de 
combustible 
por 
$287,000.00, 
por tal razón la 
observación 
no quedó 
atendida. 
 
 

6-C1-YC 
 
El sujeto 
obligado 
omitió 
registrar un 
gasto por 
concepto de 
combustibles 
por 
$287,000.00. 
 
 

Gastos no 
reportados 

Artículo 
78, 
numeral 1, 
inciso b) 
fracción II, 
de la 
LGPP y 
127 RF. 
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46530/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respuesta 
Escrito MCY-165-2018 

Fecha del escrito:  
05 de diciembre 2018. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

 

 Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el inmueble 
otorgado en comodato. 

 

 Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada una de las 
aportaciones realizadas.  

 

 Evidencia de la credencial para votar de los aportantes.  
 

En caso de una transferencia en especie: 
 

 El recibo interno correspondiente. 
En todos los casos: 
 

 El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 

 El informe anual con las correcciones que correspondan. 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 numeral 1, 56, numerales 3, 4 y 5; 
63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a), 33, numeral 1, inciso i), 
37, 38, 46, numeral 1, 74, numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 3; 126, 127 del RF. 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 
Acatamiento a Sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dictada en el expediente SX-RAP-10/2019. 
 

6. Movimiento Ciudadano/YC 
Segunda vuelta 

 

ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46530/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respuesta 
Escrito MCY-165-2018 

Fecha del escrito:  
05 de diciembre 2018. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

5 Gastos  
 
Gastos de Operación Ordinaria 
 
Se observó el registro de vehículos en comodato, sin embargo, el sujeto 

obligado omitió reportar gastos por concepto de combustible. Los casos en 

comento se detallan a continuación: 

Referencia Contable Concepto Importe 

PN/DR-5/13-02-18 Comodato de Planta y Equipo $65,000.00 

PN/DR-4/13-02-18 Comodato de Planta y Equipo 74,000.00 

PN/DR-3/13-02-18 Comodato de Planta y Equipo 58,000.00 

PN/DR-2/13-02-18 Comodato de Planta y Equipo 90,000.00 

 Total $287,000.00 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio INE/UTF/DA/43517/18 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 MCY-159-2018 de fecha 5 de noviembre 
de 2018, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 

Con escrito Núm.MCY-
165-2018 con fecha 05 
de diciembre de 2018, 
hoja 1, manifestó lo que 
a letra se transcribe: 
 
 
“El comité ejecutivo 
nacional aclara que de 
acuerdo al reporte del 
gasto de gasolina con 
el ID 292 les fue 
aceptada como 
satisfactoria sin hacer 
la transferencia en 
especie al comité 
ejecutivo estatal por 
ello no puede haber 
criterios diferentes.” 
Hoja 1.  

En cumplimiento a lo ordenado en la 
sentencia del 21 de marzo de 2019, dictada 
por los Magistrados integrantes de la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal, en el 
expediente SX-RAP-10/2019, esta 
autoridad procedió a valorar nuevamente 
las aclaraciones realizadas por el sujeto 
obligado en su escrito de respuesta al oficio 
de errores y omisiones, así como a la 
documentación presentada en el SIF, en 
específico en la contabilidad  
ID 292, correspondiente al Comité Directivo 
Estatal (CDE) del partido político, 
determinándose lo siguiente: 
 
Respecto a lo aducido por el partido 
recurrente, respecto a la existencia de 
observaciones similares a nivel federal en 
los estados de Baja California Sur, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis 

6-C1-YC 
 
Toda vez que 
se localizaron 
las pólizas que 
amparan 
gastos por 
concepto de 
gasolina, en la 
contabilidad ID 
292, se da por 
atendida la 
conclusión y se 
vuelve 
informativa.  
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46530/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respuesta 
Escrito MCY-165-2018 

Fecha del escrito:  
05 de diciembre 2018. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

“(…) El gasto se encuentra reportado en la 
contabilidad federal con ID de contabilidad 292 
en concepto de gasolina, al no recibir 
prerrogativas, el ingreso es vía federal por lo 
tanto se comprueba el gasto en lo federal. 
El uso de los vehículos es estatal y el 
combustible se comprueba en lo federal (…).” 

 
Del análisis a la respuesta presentada por el sujeto obligado, se constato que 
aún y cuando indica que el gasto por concepto de gasolina fue realizado por 
el ámbito federal, se requiere se vea reflejada la transferencia en especie por 
éste concepto al Comité Ejecutivo Estatal de Yucatán.  
 
Se le solicita nuevamente presentar en el SIF, lo siguiente: 
 

 El comprobante que ampare los gastos por concepto de 
combustible.  

 

 Las evidencias de los pagos y, en caso de que éstos hubiesen 
excedido el equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques 
correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario”.  

 

 Los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y 
prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados.  

 
En caso de tratarse de una aportación en especie: 

 

 Los recibos de aportación con la totalidad de requisitos 
establecidos en la normatividad. 

 

 Los contratos de donación o comodato debidamente 
requisitado y firmado.  

 

 Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de 
servicios, por el inmueble otorgado en comodato. 

 

 Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, 
por cada una de las aportaciones realizadas.  

 

 Evidencia de la credencial para votar de los aportantes.  
 

En caso de una transferencia en especie: 
 

 El recibo interno correspondiente. 
En todos los casos: 
 

 El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 

 El informe anual con las correcciones que correspondan. 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 numeral 1, 
56, numerales 3, 4 y 5; 63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 
26, numeral 1, inciso a), 33, numeral 1, inciso i), 37, 38, 46, numeral 1, 74, 
numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 3; 126, 127 del RF. 

Potosí y Sonora, las cuales se dieron por 
atendidas, esta autoridad procedió a 
verificar el Dictamen consolidado del 
informe anual 2017, del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) de Movimiento Ciudadano, 
detectándose en el ID 71, la observación 
relativa a la omisión del registro de 
vehículos utilizados, debido a que fueron 
detectados gastos de combustible y 
mantenimiento, como se transcribe a 
continuación: 
 
“(…) Omisión de registro de vehículos 
identificando combustible y 
mantenimiento  
 
Se observó el registro de gastos por 
concepto de gasolina y mantenimiento de 
equipo de transporte; sin embargo, el 
sujeto obligado omitió reportar en el SIF 
los vehículos utilizados. El caso en 
comento se muestra a continuación: 
 
(…) 
 
Atendida 
 
Del análisis a las aclaraciones 
presentadas por el sujeto obligado se 
constató que presentó las pólizas y 
registros contables con todos los 
requisitos establecidos en la normativa, 
que refieren a los ID de contabilidad con 
el registro de comodatos de vehículos que 
se encuentran ubicados en los CEE de las 
entidades observadas, por tal razón, la 
observación quedó atendida.” 

 
Como se puede desprender, de lo transcrito 
anteriormente, la observación realizada en 
el CEN no fue de la misma índole que la del 
presente acatamiento, ya que ésta última, 
radicó en la omisión del registro del gasto 
de combustible, que se derivó del reporte 
de automóviles. 
 
Por lo que, esta autoridad está impedida 
para pronunciarse en el presente 
Acatamiento, en los mismos términos que 
en el Dictamen del CEN. 
 
En otro orden de ideas y atendiendo a lo 
ordenado por la Sala Regional Xalapa, esta 
autoridad procedió a verificar en el SIF en 
la contabilidad señalada por el partido 
accionante, la existencia de pólizas que 
soportaran el debido reporte de gastos por 
concepto de gasolina, localizándose las 
siguientes: 
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46530/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respuesta 
Escrito MCY-165-2018 

Fecha del escrito:  
05 de diciembre 2018. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

*El detalle de las pólizas se encuentra en 
el Anexo 1 del presente Acatamiento. 
 
Asimismo, es importante señalar que esta 
autoridad por un error involuntario, 
determinó de una manera incorrecta el 
monto involucrado del gasto no reportado, 
al tomar como criterio de valuación los 
precios de mercado de los vehículos 
reportados por el partido recurrente, el cual 
ascendía a $287,000.00, sin embargo, 
dicho monto no es equivalente al gasto por 
consumo de gasolina, por lo que bajo el 
principio de legalidad y en aras de no 
generar un perjuicio al partido accionante, 
debido a que no se tienen elementos que 
generen certeza respecto a que se hayan 
erogado, por concepto de gasolina, más 
recursos a los reportados en el SIF, los 
cuales ascienden a $59,513.11, es que 
esta autoridad considera que lo procedente 
es tener por atendida la observación, al 
haberse encontrado el debido reporte de 
gastos por concepto de gasolina, mediante 
las pólizas detalladas en el Anexo 1 del 
presente acatamiento. 

Referencia 
Contable 

Importe 

PE-2/31-01-17 $2,058.80  

PE-2/28-02-17 $5,745.43 

PD-1/30-04-17 $4,296.13 

PD-7/30-04-17 $4,256.44 

PD-13/30-04-17 $4,019.95 

PD-7/29-05-2017 $3,960.20 

PD-10/31-05-2017 $4,284.39 

PD-1/27-07-2017 $1,801.09 

PD-4/29-08-2017 $1,701.40 

PD-5/30-09-2017 $1,300.02 

PE-3/28-02-17 $1,152.18 

PD-2/31-03-17 $4,282.29 

PD-2/30-04-17 $3,304.90 

PD-8/30-04-17 $3,402.09 

PD-14/30-04-17 $3,569.91 

PD-8/29-05-17 $3,369.21 

PD-2/14-06-17 $1,600.02 

PD-4/30-06-17 $1,809.20 

PD-2/29-08-17 $2,302.74 

PD-3/30-09-17 $700.00 

PD-1/19-12-17 $596.72 

TOTAL $59,513.11 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 
8. Que la Sala Regional Xalapa, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída 
en el expediente SX-RAP-10/2019, las demás consideraciones que sustentan la 
Resolución INE/CG59/2019, este Consejo General únicamente se aboca a la 
modificación de la parte conducente del Considerando “18.2.31 Comisión 
Operativa Estatal en Yucatán” relativo al inciso a) y específicamente en la 
conclusión 6-C1-YC, en los siguientes términos: 
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“(…) 
 
18.2.31 Comisión Operativa Estatal en Yucatán. 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Yucatán del Partido 
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método 
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) Derivado de las consideraciones expuestas en el Dictamen Consolidado de 
mérito, en acatamiento a lo determinado por la Sala Regional Xalapa del Poder 
Judicial de la Federación en la sentencia SX-RAP-10/2019, la presente 
conclusión quedó atendida y se vuelve informativa. 
 
(…)” 

 
9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Movimiento Ciudadano en la 
Resolución INE/CG59/2019, consistió en: 
 

Sanción en Resolución INE/CG59/2019 Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SX-RAP-10/2019 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el considerando 
18.2.31 correspondiente a la Comisión 
Operativa Estatal en Yucatán, de la presente 
Resolución, se imponen al Partido Movimiento 
Ciudadano: 
 
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: 
Conclusión 6-C1-YC. 
 
Conclusión 6-C1-YC. 
 

1 falta de carácter sustancial o de fondo: 
Conclusión 6-C1-YC. 

Una multa equivalente a 5,702 (cinco mil 
setecientos dos) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el dos mil 
diecisiete, equivalente a $430,443.98 
(cuatrocientos treinta mil cuatrocientos 
cuarenta y tres pesos 98/100 M.N.). 
(…) 

En acatamiento a lo ordenado 
por la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación y derivado del 
análisis realizado a las 
documentales que integran la 
conclusión revocada, se 
modifica la conclusión  
6-C1-YC del Dictamen 
Consolidado, así como el 
apartado a) del Considerando 
18.2.31, en el cuerpo de la 
Resolución y en el Resolutivo 
TRIGÉSIMO SEGUNDO, para 
quedar atendida y volverse 
informativa. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Por las 
razones y fundamentos expuestos en 
el considerando 18.2.31 
correspondiente a la Comisión 
Operativa Estatal en Yucatán, de la 
presente Resolución, se imponen al 
Partido Movimiento Ciudadano: 
 
a) Derivado de las consideraciones 
expuestas en el Dictamen 
Consolidado de mérito, en 
acatamiento a lo determinado por la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la sentencia  
SX-RAP-10/2019, la presente 
conclusión quedó atendida y se vuelve 
informativa. 
(…) 
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10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 

el presente Acuerdo se modifica el Resolutivo TRIGÉSIMO SEGUNDO para 

quedar en los siguientes términos: 

 

“(…) 

R E S U E L V E 

 

(…) 

 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en 

el considerando 18.2.31 correspondiente a la Comisión Operativa 

Estatal en Yucatán, de la presente Resolución, se imponen al Partido 

Movimiento Ciudadano: 

 

a) Derivado de las consideraciones expuestas en el Dictamen 

Consolidado de mérito, en acatamiento a lo determinado por la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la sentencia SX-RAP-10/2019, la presente conclusión 

quedó atendida y se vuelve informativa.  

 

(…)” 

 

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 diecinueve, en los términos precisados en los Considerandos 7, 

8, 9 y 10 del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

informe a la Sala Regional Xalapa 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 SX-

RAP-10/2019, remitiéndole para ello copia certificada de este Acuerdo. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo. 

 

CUARTO. 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 30 de septiembre 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. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


