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INE/CG633/2020 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-148/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado 
INE/CG1118/2018, así como la Resolución INE/CG1120/2018 respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Guanajuato. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el catorce de agosto del dos 
mil dieciocho, el Partido Nueva Alianza, interpuso recurso de apelación para 
controvertir el Dictamen INE/CG1118/2018 y su correspondiente resolución 
INE/CG1120/2018. 
 
Consecuentemente, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en adelante Sala Regional 
Monterrey del TEPJF, acordó la integración del expediente SM-RAP-148/2018, 
mismo que turnó a la Ponencia del Magistrado Yairsinio David García Ortiz, para su 
sustanciación. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey 
del TEPJF, resolvió el recurso referido en sesión pública celebrada el seis de 
diciembre de dos mil dieciocho, determinando en sus Resolutivos, lo que se 
transcribe a continuación: 
 

“PRIMERO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, el Dictamen 
INE/CG1118/2018 y la Resolución INE/CG1120/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral para los efectos precisados en esta sentencia. 
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SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
proceda conforme a lo ordenado en el apartado de efectos de este fallo.” 
 

IV. Derivado de lo anterior, en la sentencia se ordena modificar la resolución 
impugnada en lo que fue materia de impugnación la Resolución INE/CG1120/2018, 
así como el Dictamen Consolidado INE/CG1118/2018, 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 del 
Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el 
proyecto de mérito. 
 

V. Primer garantía de audiencia al Partido Nueva Alianza. 
 
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DA/1629/19, notificado en fecha 
seis de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección de Auditoría Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y otros, repuso el procedimiento de fiscalización, otorgando 
nueva garantía de audiencia al sujeto obligado, por conducto de la Representante 
de Finanzas de Nueva Alianza en el Estado de Guanajuato, ello mediante la 
notificación del oficio de errores y omisiones derivado del mandato de la sentencia 
SM-RAP-148/2018. 
 
b) Mediante oficio CEEF-008/2019, recibido el once de febrero del dos mil 
diecinueve en la Junta Local Ejecutiva de Guanajuato, el Partido Nueva Alianza por 
conducto de su Coordinadora Ejecutiva Estatal de Finanzas de su Comité Directivo 
Estatal en Guanajuato, dio respuesta al requerimiento formulado.  
 
VI. Segunda garantía de audiencia al otrora Partido Nueva Alianza a través del 
liquidador. 
 
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DA/1630/2020, notificado a través 
del Sistema Integral de Fiscalización la Dirección de Auditoría Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y otros, dio garantía de audiencia al sujeto obligado y al 
liquidador de Nueva Alianza en Guanajuato, a fin de solventar inconsistencias en el 
oficio de errores y omisiones del que se da cuenta en el punto anterior. 
 
b) El sujeto obligado no presentó manifestación alguna al oficio de errores y 
omisiones; sin embargo, la representante de finanzas de Nueva Alianza 
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Guanajuato, la Lic. Ma. Teresa Rodríguez Ibarra, se pronunció en la confronta del 
26 de febrero de 2020 celebrada en las instalaciones de la UTF en el estado de 
Guanajuato. 
 
VII. Tercera garantía de audiencia al otrora Partido Nueva Alianza y al 
liquidador. 
 
a) Mediante los oficios de clave alfanumérica INE/UTF/DA/10784/2020 y 
INE/UTF/DA/10783/2020, notificados a través del Sistema Integral de Fiscalización 
la Dirección de Auditoría Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros, dio 
garantía de audiencia al sujeto obligado y al liquidador de Nueva Alianza en 
Guanajuato, a fin de solventar inconsistencias en el oficio de errores y omisiones 
respecto de la conclusión identificada como 07-C23-P2. 
 
b) Mediante oficio CEEF-0052/2020 de fecha 20 de octubre del año en curso, el 
Partido Nueva Alianza Guanajuato por conducto de su Coordinadora Ejecutiva 
Estatal de Finanzas de su Comité Directivo Estatal en Guanajuato, dio respuesta al 
requerimiento formulado.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), 
n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, 
incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de 
Guanajuato. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como las reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
A fin de dar cumplimiento a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las 
bases establecidas en la ejecutoria precisada. Así pues, conforme al artículo 5 de 
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la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este 
Consejo General está obligado a acatar las sentencias del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en este caso la derivada del recurso de apelación 
identificado con la clave alfanumérica SM-RAP-148/2018. 
 

2. Que por lo anterior y en razón de los considerandos 3 y 4 de la sentencia SM-
RAP-148/2018, denominados ESTUDIO DE FONDO y EFECTOS, 
respectivamente, la Sala Regional Monterrey del del TEPJF, determinó lo que a 
continuación se transcribe: 

 
3. ESTUDIO DE FONDO 

 
(…) 
 
3.3. Incongruencia en la determinación de la sanción por la omisión de 
registrar operaciones contables en tiempo real (conclusión 07-C14-P1) 

 
(…) 
 
Conforme a lo anterior, es evidente que la motivación de la sanción impuesta 
por la conclusión en comento resulta indebida, en la medida en que existe 
incongruencia entre la falta acreditada en el Dictamen INE/CG1118/2018 y la 
falta sancionada por medio de la Resolución INE/CG1120/2018, pues la 
conclusión sancionatoria se refiere a la omisión de registrar (107) ciento siete 
operaciones en tiempo real mientras que, al individualizarse la sanción, dicha 
conclusión es tratada por la responsable como el reporte extemporáneo de 
eventos.  
 
En esa medida, lo procedente es dejar insubsistente la sanción impuesta con 
motivo de la conclusión 07-C14-P1 a fin de que la autoridad responsable 
subsane dicha inconsistencia y determine congruentemente la sanción que 
amerita la referida falta. 

 
3.4. Falta de exhaustividad (conclusiones 07-C10-P1, 07-C13-P1 y 07-C27-
P2)  

 
3.4.1. Conclusión 07-C10-P1: la responsable no se pronunció sobre las 
documentales allegadas por el partido recurrente  
 
El partido recurrente afirma que la autoridad responsable indebidamente lo 
sancionó por la supuesta omisión de informar la realización de eventos de tres 
de sus candidaturas a presidentes municipales a saber: 
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Al respecto, sostiene que la autoridad fue omisa en valorar las pruebas que 
presentó a fin de atender dicha observación, ya que de haberlo hecho hubiese 
llegado a la conclusión de que no existió tal omisión, toda vez que en el SIF 
obra el oficio CEEF-0031/2018 de asunto “informe no actos de campaña”, en el 
apartado de Documentación adjunta al informe, tipo de clasificación Evidencia 
de retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones, de lo 
que, en concepto del recurrente, se advierte que los tres candidatos a que se 
ha hecho alusión no realizaron actos de campaña en sus respectivos municipios 
derivado de las condiciones de inseguridad.  
 
Asiste la razón al recurrente en cuanto a que la autoridad no fue exhaustiva con 
relación a la respuesta que rindió.  
 
Mediante el oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/32563/18, la autoridad 
observó lo siguiente a Nueva Alianza:  
 
Agenda de eventos 
 

1. El sujeto obligado omitió presentar la agenda de campaña de actos públicos, 
y en su caso el registro de gastos de sus eventos, tal como se muestra en el 
cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
A fin de tener por atendida dicha observación, la autoridad solicitó al partido 
presentara en el SIF, el registro de la agenda de eventos en el apartado de 
Catálogos y, en caso de haber realizado algún gasto, adjuntara la 
documentación soporte respectiva. 
 
El diecisiete de junio, mediante el oficio CEEF-0030/2018, el partido recurrente 
dio respuesta al oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/32563/18 y señaló 
lo siguiente respecto a la observación en comento:  
 

Consec. ID. 

Contabilidad 

Nombre del candidato Cargo Municipio 

1 46011 Dulce Rosario García 

Rangel 

Presidente Municipal Tierra Blanca 

2 45954 Octavio Anaya Arreola Presidente Municipal Jerécuaro 

3 46020 Elva Flores Hurtado Presidente Municipal Santiago 

Maravatio 
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Como se observa, el partido Nueva Alianza presentó un escrito de respuesta en 
el cual informó a la autoridad que había adjuntado en el SIF el diverso oficio 
CEEF-0031/2018, en el cual, según refiere el partido político, informa a la 
autoridad que los tres candidatos señalados no realizaron actos de campaña en 
sus respectivos municipios derivado de las condiciones de inseguridad. 
 
Sin embargo, la autoridad fue omisa en emitir pronunciamiento alguno respecto 
a las manifestaciones vertidas por el recurrente en su oficio de respuesta ya sea 
para determinar su alcance o desestimarlas, pues tampoco emitió alguna 
consideración con relación al contenido del referido oficio CEEF-0031/2018. 
 
Esto se puede observar en el Dictamen Consolidado, en el cual la autoridad 
responsable sólo se limitó a señalar lo siguiente:  
 

‘De la revisión al SIF, se constató que el sujeto obligado omitió registrar la 

agenda de eventos de los candidatos Dulce Rosario García Rangel, 
Octavio Anaya Arreola y Elva Flores Hurtado; por tal razón, la observación 

no quedó atendida.’ 
 

 Además de la consulta realizada por esta Sala Regional al SIF se advierte que, 
en efecto, el partido actor presentó, en cada contabilidad, dos documentos 
adjuntos a los informes en vía de corrección el día diecisiete de junio del año en 
curso, identificando dicha documentación como “evidencias de 
retroalimentación a observaciones de errores y omisiones 1/5”.  
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Ante ello, asiste la razón al partido actor en cuanto a la falta de exhaustividad 
del Dictamen controvertido, debido a que la autoridad responsable no se 
pronunció respecto del oficio CEEF-0031/2018, el cual el partido inconforme 
señaló en su escrito de respuesta y tampoco lo hizo respecto a las 
documentales que obran en el SIF con la referencia descrita por el partido. 
  
Por tanto, lo procedente es dejar sin efectos la Conclusión 07-C10-P1 y 
ordenar a la autoridad responsable se pronuncie sobre el contenido del referido 
oficio CEEF-0031/2018 y valore las documentales de referencia a fin de que 
determine si la observación fue o no atendida.  
 
3.4.2. Conclusión 07-C13-P1: la autoridad fiscalizadora omitió 
pronunciarse sobre los registros contables que Nueva Alianza realizó en 
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el SIF a fin de atender la observación sobre gastos de propaganda y 
publicidad en vía pública 
 
El partido recurrente afirma que la responsable fue omisa en valorar las pruebas 
presentadas con su respuesta al oficio de errores y omisiones 
INE/UTF/DA/32563/18, pues contrario a lo aseverado por la autoridad 
fiscalizadora, en el SIF sí obran las pólizas de registro y documentación soporte 
de los gastos por concepto de monitoreo de propaganda y publicidad colocada 
en vía pública que les fueron observados. 
 
Le asiste la razón al recurrente conforme se razona enseguida.  
 
Mediante oficio INE/UTF/DA/32563/18 la autoridad fiscalizadora dio a conocer 
al sujeto obligado que, derivado del monitoreo de espectaculares y propaganda 
en la vía pública, se observó que el sujeto obligado realizó gastos por este 
concepto que no fueron reportados en los informes, en específico, nueve bardas 
y una vinilona (observación identificada con el numeral 24).  
 
En respuesta a dicha observación, el partido Nueva Alianza mediante oficio de 
respuesta CEEF-0030/2018, informó a la autoridad electoral que se 
contabilizaron los gastos de propaganda en la vía pública proporcionando para 
ello las referencias contables de los registros atinentes como se detalla en el 
siguiente cuadro:  
 

CONS. 
ID DE 

CONTABILIDAD 
MUNICIPIO 

TIPO DE 
GASTO 

CANDIDATO BENEFICIADO 
REFERENCIA 
CONTABLE 

1 46002 Acámbaro Barda Rosa García Posadas PC1/DR-6/15-06-18  

2 46007 Cuerámaro Barda Erasmo Cortez Mejía PC1/DR-6/17-06-18  

3 46007 Cuerámaro Barda Erasmo Cortez Mejía PC1/DR-6/17-06-18  

4 46001 
Manuel 

Doblado 
Vinilonas 

María de los Ángeles 
Rodríguez Jaime 

1 

5 45998 Romita Barda Ma. Isabel Jacinto Rocha PN1/DR-2/31-05-18  

6 46005 Salamanca Barda Idalia Rivera Aguirre PC1/DR-4/16-06-18  

7 46005 Salamanca Barda Idalia Rivera Aguirre PC1/DR-4/16-06-18  

8 46005 Salamanca Barda Idalia Rivera Aguirre PC1/DR-4/16-06-18  

9 46010 Uriangato Barda Hilda Magallan Magallan PC1/DR-1/16-06-18  

10 46010 Uriangato Barda Hilda Magallan Magallan PC1/DR-1/16-06-18  

 
Asimismo, en su respuesta, el sujeto obligado especificó que adjuntaba como 
documentación soporte a cada una de las pólizas lo siguiente:  
 

a) Autorización uso de barda 
b) Credencial de elector de quien autoriza el uso de la barda 
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c) Contrato de donación pinta de barda 
d) Credencial de elector aportante pinta de barda 
e) Dos cotizaciones de pinta de barda 
f) Recibo de aportaciones de simpatizantes en especie para campaña local 
g) Evidencias fotográficas de la publicidad colocada en la vía pública 

 
En el Dictamen INE/CG1118/2018, la autoridad fiscalizadora razonó que Nueva 
Alianza fue omiso en reportar en el SIF los gastos por concepto de propaganda 
y publicidad (nueve bardas y una vinilona) por un monto de $8,704.80, costo 
que fue determinado mediante la metodología que establece el artículo 27 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 

CONS. RUBRO 
TIPO DE 
GASTO 

CANDIDATO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
UNIDADES/ 
CANTIDAD 

1 Propaganda en vía pública Barda Rosa García Posadas M² 45 

2 Propaganda en vía pública Barda Erasmo Cortez Mejía M² 10 

3 Propaganda en vía pública Barda Erasmo Cortez Mejía M² 20 

4 Propaganda en vía pública Vinilonas1 
María de los Ángeles 
Rodríguez Jaime 

M² 0 

5 Propaganda en vía pública Barda Ma. Isabel Jacinto Rocha M² 20 

6 Propaganda en vía pública Barda Idalia Rivera Aguirre M² 15 

7 Propaganda en vía pública Barda Idalia Rivera Aguirre M² 9 

8 Propaganda en vía pública Barda Idalia Rivera Aguirre M² 9 

9 Propaganda en vía pública Barda Hilda Magallan Magallan M² 12 

10 Propaganda en vía pública Barda Hilda Magallan Magallan M² 10.5 

 
De la revisión efectuada por esta Sala Regional al SIF se observó que, en 
efecto, el sujeto obligado registró diversas pólizas (normales y de corrección) 
en las contabilidades 46002, 46007, 45998 y 46005, a las cuales adjuntó distinta 
documentación soporte,2 algunas de ellas con las que pretende acreditar que, 
contrario a lo observado por la autoridad, no se generó erogación alguna por la 
referida publicidad, pues las identifica como aportaciones en especie para lo 
cual adjunta las constancias que consideró necesarias para justificar dicho 
concepto.  
 

 
1 Si bien la autoridad fiscalizadora determinó un gasto no reportado por concepto de una vinilona no cuantificó 
costo alguno por el mismo al haber establecido como medida 0 metros cuadrados, véase el Anexo_6_P2 del 
Dictamen INE/CG1118/2018. 
2 Póliza de Diario 6, periodo 1-Corrección, fecha 15-junio-2018 (contabilidad: 46002); Póliza de Diario 6, periodo 
1-Corrección, fecha 17-junio-2018 (contabilidad: 46007); Póliza de Diario 2, periodo 1-Normal, fecha 31-mayo-
2018 (contabilidad: 45998) y Póliza de Diario 4, periodo 1-Corrección, fecha 16-junio-2018 (contabilidad: 46005). 
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No obstante, la autoridad responsable, al emitir su Dictamen, no razonó por qué 
dichas pólizas y su documentación adjunta, eran insuficientes para atender la 
observación realizada.  
 
Cabe señalar que al verificar en el SIF el informe de la candidatura de Uriangato, 
con identificador de contabilidad 46010, no fue posible localizar la póliza de 
corrección con la fecha y datos que indica en su referencia contable (PC1/DR-
1/16-06-18), ya que si bien existe una póliza de corrección número 1, ésta fue 
cargada en fecha distinta a la señalada por el partido político en su respuesta 
(diecinueve de junio) y la misma hace referencia a gastos por concepto de radio 
y televisión, por lo cual no se trata de la póliza que detalla en su respuesta con 
la identificación contable precisada.  
 
En ese entendido, asiste la razón al recurrente en cuanto a la falta de 
exhaustividad del Dictamen INE/CG1118/2018, únicamente respecto a los 
informes de las candidaturas de Acámbaro, Cuerámaro, Romita y Salamanca. 
  
Por tanto, lo procedente es dejar sin efectos la Conclusión 07-C13-P1, 
únicamente en lo que respecta a las candidaturas Acámbaro, Cuerámaro, 
Romita y Salamanca, y ordenar a la autoridad responsable valore las pólizas y 
las documentales de referencia a fin de que determine si la observación fue o 
no atendida. 
 
3.4.3. Conclusión 07-C27-P2: Nueva Alianza no tuvo a su alcance los 
elementos necesarios para pronunciarse sobre los gastos que se 
consideraron como no reportados 
 
A fin de combatir la acreditación de la irregularidad a que se refiere la conclusión 
07-C27-P2, el partido recurrente afirma, en un primer momento, que la autoridad 
fue omisa en valorar las constancias que remitió en respuesta al oficio de 
errores y omisiones.  
 
Si bien lo ordinario sería efectuar una revisión del SIF a fin de corroborar si la 
existencia de dichas constancias, en este caso no es necesario, en tanto que la 
autoridad fiscalizadora no lo sancionó por la totalidad de los registros a que se 
hizo referencia en el oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/38499 en su 
Anexo 15 (relación en archivo Exel).  
 
En efecto, la autoridad responsable en su conclusión 07-C27-P2 sólo razonó 
que la falta en la que había incurrido Nueva Alianza era la omisión de registrar 
y soportar documentalmente los gastos detectados en la encuesta 122882 por 
un monto determinado de $52,000.00. 
 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-148/2018 

11 

Por tanto, el presente estudio se centrará en la segunda parte de su agravio en 
cuyos términos insiste en lo hecho valer en el oficio de respuesta CEEF-
0031/2018, en relación a que no se le dieron a conocer los tickets de visitas de 
verificación de los eventos de María Remedios Rosas Muñoz, candidata a la 
presidencia municipal de Yuriria y de María Isabel Jacinto Rocha de la 
presidencia municipal de Romita, por lo que se imposibilitó identificar el tipo de 
gasto realizado y, en consecuencia, atender la observación realizada. 
  
Esta Sala Regional concluye que le asiste la razón al partido recurrente.  
 
Esto es así porque, en efecto, en su escrito de respuesta Nueva Alianza enteró 
a la autoridad sobre la falta de muestras de los eventos observados a las 
candidaturas de Yuriria y Romita, sin que la autoridad se pronunciara sobre tal 
argumento al emitir el Dictamen INE/CG1118/201 siendo que, en efecto, los 
gastos relativos a las candidaturas de Yuriria y Romita fueron observados en la 
relación en Excel identificada como Anexo 15, sin embargo, no se encuentran 
soportados con sus respectivas muestras en el diverso Anexo 15A3 del 
oficio de errores.  
 
Cabe referir que a la par de la falta de exhaustividad aquí acreditada, no es 
posible para este órgano jurisdiccional saber si el hecho de que no se hayan 
adjuntado las muestras de los gastos de dichas candidaturas hubiese 
trascendido en la determinación de la irregularidad a la que hace alusión la 
conclusión 07-C27-P2, pues ésta se refiere un ticket 122882 el cual no se dio 
a conocer en el Anexo 15 del oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/38499, 
por lo cual el partido actor no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre los gastos 
advertido en el señalado ticket 122882.  
 
Esto es así porque del Anexo 15 sólo se observaron los tickets 151925, 
161771, 182882, 184376 y 184397.  
 

 
3 Archivo PDF en el cual se relacionan las actas levantadas con motivo de las visitas de verificación en la que 
se detallan las muestras de los gastos advertidos en dichas diligencias.  
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Por tanto, lo procedente es dejar insubsistente la conclusión 07-C27-P2 para el 
efecto de que la autoridad responsable reponga el procedimiento y dé a conocer 
al sujeto obligado la relación completa de los gastos que consideró como no 
reportados relativos al ticket 122882 así como sus respectivas muestras, a fin 
de que Nueva Alianza tenga a su alcance los elementos para identificar el tipo 
de gasto realizado y haga valer lo que estime conveniente para atender dicha 
observación.  
 
3.5. Violación a la garantía de audiencia 
 

3.5.1. Agenda de eventos: la responsable no respetó el derecho de 
audiencia de Nueva Alianza, ya que lo sancionó por un número de eventos 
mayor a los que hizo de su conocimiento en los oficios de errores y 
omisiones 
 

El partido recurrente sostiene que la autoridad responsable lo sancionó 
indebidamente por un número mayor de eventos a los que fueron observados 
inicialmente en los respectivos oficios de errores y omisiones. 
 
Se considera que le asiste la razón, conforme se detalla a continuación. 
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Conclusión 
Oficio de errores y 
omisiones y anexo 

Número de 
eventos 

observados 

Número de 
eventos 

sancionados 

Diferencia entre 
eventos observados 

y sancionados 

07-C18-P1 
INE/UTF/DA/38499/18 
Anexo 4 

11 15 4 

07-C20-P1 
 

INE/UTF/DA/38499/18 
Anexo 6 

37 47 10 

07-C22-P2 
INE/UTF/DA/38499/18 
Anexo 8 

126 1924 66 

07-C23-P2 
 

INE/UTF/DA/38499/18 
Anexo 9 

15 24 9 

 
De lo anterior, esta Sala Regional advierte que el partido Nueva Alianza no tuvo 
previo conocimiento de la totalidad de los eventos por los que fue sancionado 
para hacer valer lo que a su derecho de defensa correspondía, en esa medida, 
le fue negada la oportunidad de presentar aclaraciones o rectificaciones 
respecto a esas supuestas irregularidades. 
 
En el caso de la conclusión 07-C24-P2, existe una inconsistencia en el 
Dictamen Consolidado en cuanto a la falta acreditada y en el número de anexo 
del oficio de errores y omisiones con el cual se otorgó audiencia al partido 
recurrente, esto ya que la referida conclusión es del tenor siguiente: 
 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/38499/18 

Análisis Conclusión Falta concreta 

 
El sujeto obligado presentó la agenda 
de actos públicos de campaña, de su 
revisión se observó que reportó eventos 
con posterioridad a la fecha de su 
realización; sin embargo, éstos no 
cumplieron con la antelación de siete 
días que establece el artículo 143 Bis 
del RF. Lo anterior se detalla en el 
Anexo 9 del presente oficio. 
 
Se solicita presentar en el SIF, lo 

siguiente: 
 

• Las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 

 
Lo anterior, de conformidad con los 
artículos 199, numeral 1, incisos c) y e), 

No atendida 
 
La respuesta del sujeto 
obligado se consideró 
insatisfactoria ya que la 
norma es clara al 
establecer que los 
eventos se deberán 
registrar el primer día 
hábil de cada semana y 
con antelación de al 
menos 7 días a la fecha 
en que se lleve a cabo 
cada evento como se 
indica en el Anexo 
8_P3, por tal razón; la 
observación no quedó 
atendida. 

07-C24-P2 
 
El sujeto obligado 
informó de 
manera 
extemporánea 
128 eventos de la 
agenda de actos 
públicos, el 
mismo día de su 
celebración. 

Eventos registrados 
extemporáneament
e, de manera 
posterior a su 
celebración. 
 

 
4 Aun cuando, respecto a la conclusión 07-C22-P2, la Resolución INE/CG1120/2018 remite al Anexo 6_P3 y 
en el mismo numéricamente sólo se relacionan 127 eventos, lo cierto es que la autoridad sancionó al sujeto 
obligado sobre la base de 192 eventos no reportados con la antelación que la normativa exige, ya que 
estableció que la sanción sería el equivalente a 1 UMA por cada evento y determinó que su monto ascendía a 
$15,475.20 (cantidad resultante de multiplicar 192 eventos por $80.60 – valor de la UMA-) 
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Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/38499/18 

Análisis Conclusión Falta concreta 

de la LGIPE; 143 Bis, numeral 1, y 296, 
numeral 1, del RF. 

 
De lo anterior, se observa que la conclusión sancionatoria hace referencia al 
registro extemporáneo de eventos al haberse reportado el mismo día de su 
celebración, mientras que en la columna relativa a la “falta concreta” se habla 
del registro de eventos con posterioridad a su celebración.  
 
Asimismo, se advierte que se hace referencia al Anexo 9 del oficio de errores 
y omisiones INE/UTF/DA/38499/18, el cual relaciona la agenda de eventos 
reportados el mismo día de su celebración (15 eventos en total) mientras que el 
Anexo 8_P3 del Dictamen INE/CG1118/2018 se refiere a la agenda de eventos 
registrados con posterioridad a su celebración (128 eventos en total).  
 
Conforme a lo anotado, es evidente que existe incongruencia en relación a la 
falta acreditada y al documento por el cual supuestamente se garantizó el 
derecho de audiencia del partido actor, sin que sea posible advertir que el 
partido actor estuvo en posibilidad de manifestarse respecto a la totalidad de 
eventos observados y sancionados derivados de esta conclusión.  
 
Conforme a lo expuesto, deben quedar insubsistentes las conclusiones 07-
C18-P1, 07-C20-P1, 07-C22-P2, 07-C23-P2 y 07-C24-P2 del Dictamen 
INE/CG1118/2018, así como sus respectivas sanciones en la Resolución 
INE/CG1120/2018 y ordenar a la autoridad responsable que reponga el 
procedimiento, únicamente respecto a aquellos eventos que no fueron 
observados en los anexos 4, 6, 8 y 9 del oficio de errores y omisiones 
INE/UTF/DA/38499/18, así como respecto a los eventos a los que se refiere 
el Anexo 8_P3 de la conclusión 07-C24-P2, a fin de garantizar el derecho de 
audiencia del recurrente. 
 
(…) 

 
4. EFECTOS.  
 
Conforme a lo expuesto, lo procedente es: 
 
4.1. Modificar el Dictamen INE/CG1118/2018 y la Resolución 
INE/CG1120/2018 para los siguientes efectos:  
 
 

4.1.1. Se dejan insubsistentes las conclusiones, 07-C10-P1, 07-C18-P1, 
07-C20-P1, 07-C22-P2, 07-C23-P2, 07-C24-P2 y 07-C27-P2, así como la 
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conclusión 07-C13-P1, ésta última únicamente en lo que respecta a las 
candidaturas Acámbaro, Cuerámaro, Romita y Salamanca, en 
consecuencia, se revocan las sanciones impuestas al partido Nueva 
Alianza con motivo de las mismas.  
 
4.1.2. Se deja sin efectos la sanción impuesta con motivo de la conclusión 
07-C14-P1. 

 
4.2. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral:  

  
4.2.1. Determine congruentemente la sanción que amerita la conclusión 
07-C14-P1.  
 
4.2.2. Valore documentos adjuntos a los informes en vía de corrección 
que Nueva Alianza presentó en el SIF el diecisiete de junio del año en 
curso y determine si fue o no atendida la observación relativa a la 
supuesta omisión de informar la realización de eventos de tres de sus 
candidaturas a presidentes municipales a saber:  
 

Consec. 
ID. 

Contabilidad 
Nombre del candidato Cargo Municipio 

1 46011 Dulce Rosario García Presidente Municipal Tierra Blanca 

2 45954 Octavio Anaya Arreola Presidente Municipal Jerécuaro 

3 46020 Elva Flores Hurtado Presidente Municipal Santiago Maravatio 

 
4.2.3. Valore las pólizas (normales y de corrección) en las contabilidades 
46002, 46007, 45998 y 46005,5 así como las documentales adjuntas a las 
mismas, a fin de que determine si la observación sobre gastos de 
propaganda y publicidad en vía pública fue o no atendida.  
 
4.2.4. Reponga el procedimiento y dé a conocer al sujeto obligado la 
relación completa de los gastos que consideró como no reportados 
relativos al ticket 122882 así como sus respectivas muestras, a fin de 
que Nueva Alianza tenga a su alcance los elementos para identificar el 
tipo de gasto realizado y haga valer lo que estime conveniente para 
atender dicha observación.  
 
4.2.5. Reponga el procedimiento únicamente respecto a aquellos eventos 
que no fueron observados en los anexos 4, 6, 8 y 9 del oficio de errores 
y omisiones INE/UTF/DA/38499/18, así como respecto a los eventos a los 

 
5 Póliza de Diario 6, periodo 1-Corrección, fecha 15-junio-2018 (contabilidad: 46002); Póliza de Diario 6, periodo 
1-Corrección, fecha 17-junio-2018 (contabilidad: 46007); Póliza de Diario 2, periodo 1-Normal, fecha 31-mayo-
2018 (contabilidad: 45998) y Póliza de Diario 4, periodo 1-Corrección, fecha 16-junio-2018 (contabilidad: 46005). 
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que se refiere el Anexo 8_P3 de la conclusión 07-C24-P2, a fin de 
garantizar el derecho de audiencia del recurrente.  
 

4.3. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a que cumpla lo ordenado, la 
referida autoridad deberá informarlo a esta Sala Regional, adjuntando copia 
certificada de las constancias que lo acrediten. 
 
4.4. Se apercibe al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que, en 
caso de incumplir lo ordenado, se le aplicará el medio de apremio que 
corresponda en términos de lo previsto en el artículo 32 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 

3. Capacidad económica del Partido Nueva Alianza en Guanajuato.  
 

En términos de lo establecido en el artículo 22 de la Constitución General, las 
sanciones que impongan los órganos del Estado deben cumplir ciertos requisitos, 
entre otros, que no sean excesivas, por lo que en el caso es importante precisar la 
capacidad económica del Partido Nueva Alianza, para efecto de dar claridad 
respecto del monto de las sanciones que, eventualmente, esta autoridad 
administrativa podrá imponer al mencionado partido político. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
En este contexto, es preciso señalar que en sesión extraordinaria celebrada el doce 
de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG1301/2018, por medio del cual se dictaminó la 
pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza no obstante, 
dicho instituto político impugnó el Dictamen señalado a través del recurso de 
apelación SUP-RAP-384/2018. 
 
Mediante sentencia emitida el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió 
confirmar el acuerdo de este Consejo General precisado en el párrafo que 
antecede. 
 
Consecuencia de lo anterior, el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho se 
presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato la solicitud de registro 
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como partido político local, por parte de los integrantes del Comité de Dirección 
Estatal de Guanajuato del otrora Partido Político Nacional Nueva Alianza. 
 
Es así que el siete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante la Resolución 
CGIEEG/339/2018, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato aprobó el registro como partido político local de Nueva Alianza 
Guanajuato. 
 
Ahora bien, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, el Consejo General de 
este Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG271/2019, por medio del 
cual se emitieron los Lineamientos para llevar a cabo la transmisión de los bienes, 
recursos y deudas que conforman el patrimonio de los Partidos Políticos Nacionales 
en liquidación, a los nuevos partidos locales que hubieran obtenido su registro 
en alguna entidad federativa. 
 
De manera particular destaca el lineamiento 16, el cual determina que deberá 
celebrarse un contrato con los representantes legales del nuevo partido político 
local, el cual deberá contener, entre otros elementos, el compromiso por parte de 
los nuevos PPL para hacerse responsable de pagar, liquidar, y en general, cumplir 
con la totalidad de obligaciones de pago, incluyendo la asunción de las mismas. 
 
Consecuentemente, el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, el Interventor del 
otrora Partido Político Nacional Nueva Alianza y el representante del partido político 
local Nueva Alianza Guanajuato, celebraron el convenio atípico e innominado para 
llevar a cabo la transmisión de los bienes, recursos y deudas que conforman el 
patrimonio de los PPN en liquidación a los nuevos PPL. 
 
En dicho acto jurídico se plasmaron las cláusulas relevantes siguientes: 
 

“(…) 
 
SEGUNDO.- EL PARTIDO LOCAL a través del presente acto jurídico recibe los 
bienes, recursos y deudas que conforman el patrimonio asumiento formalmente 
las obligaciones de pago, incluyendo la asunción de todas las deudas, cargas y 
pasivos líquidos, contingentes a corto o largo plazo correspondientes, 
originadas y/o adquiridas por el Comité de Dirección Estatal del Estado de la 
República correspondiente o Comité Ejecutivo Estatal que en este contrato es 
EL PARTIDO LOCAL, y por lo que toca a las multas y sanciones tal 
obligaciones será por el monto que se llegue a determinar al resolverse en 
definitiva los medios de defensa que se han interpuesto. 
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TERCERO.- Para los efectos anteriores, en este mismo acto EL PARTIDO 
LOCAL autoriza al INTERVENTOR a disponer de los recursos líquidos que se 
encuentran en su poder equivalente al monto de dichas obligaciones para que 
este realice el pago correspondiente. 
 
El patrimonio objeto de transmisión es la suma de $0.00 (cero pesos 00/100 
Moneda Nacional). 
 
(…) 
 
SÉPTIMA.- A través del presente acto jurídico y con la sola firma del mismo, EL 
PARTIDO LOCAL asume formalmente las deudas que no fueron cubiertas y se 
obliga a liquidarlas, entregando EL INTERVENTOR al PARTIDO LOCAL los 
documentos en los que se contengan tales deudas. 
 
OCTAVA.- Para el cumplimiento de la cláusula anterior y solo en el supuesto 
de que los recursos transmitidos hayan resultado insuficiente para el 
cumplimiento de las obligaciones, EL PARTIDO LOCAL se obliga a firmar un 
convenio de pago ya sea diferido o en parcialidades con los acreedores 
pendientes de liquidar (en lo siguiente ‘CONVENIO DE PAGO’), obligándose 
EL PARTIDO LOCAL a demostrar fehacientemente al INTERVENTOR la 
celebración de dicho convenio en un plazo máximo de un mes a partir de la 
fecha de la entrega del patrimonio a que se refiere el presente convenio, excepto 
en el caso de las multas y sanciones que por estar subjudice se hará hasta que 
se resuelvan en definitiva las impugnaciones. 
 
(…) 
 
DÉCIMA. - EL OPLE descontará de las ministraciones mensuales que les sean 
otorgadas al PARTIDO LOCAL las multas y sanciones que le sean transmitidas, 
y deban ser ejecutadas por dicho OPLE de conformidad con los términos y 
plazos establecidos en el convenio de pago que se celebre con EL OPLE de 
conformidad con la CLAUSULA OCTAVA de este convenio y de acuerdo con 
los Lineamientos, una vez que queden firmas tales multas y sanciones por el 
monto que se resuelva. 
 
(…) 
 
DÉCIMA CUARTA.- LAS PARTES acuerdan que una vez que se hayan 
realizado todas las actividades inherentes a la entrega del patrimonio al que 
tenga derecho EL PARTIDO LOCAL, se dará por terminado el periodo de 
prevención, relevando a partir de ese momento al INTERVENTOR de cualquier 
responsabilidad respecto de los bienes, derechos, obligaciones de pago, y en 
general del patrimonio transferido. 
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DÉCIMA QUINTA.- LAS PARTES acuerdan que se anexe al presente contrato, 
la solicitud de transmisión del patrimonio formulado por el PARTIDO LOCAL al 
LIQUIDADOR junto con sus anexos, y están de acuerdo en que se considerarán 
a tales documentos como parte integral del presente contrato. 
 
Los anexos serán los siguientes: 
 
(…) 
 
Anexo 2: Relación de las obligaciones de pago en cada entidad federativa.” 

 

Captura de pantalla de la relación materia del Anexo 2. 

 

 
 
Llegados a este punto, y del análisis a los diversos actos jurídicos expuestos hasta 
el momento, se advierte que dada la transmisión patrimonial consumada en 
beneficio del partido político con registro local Nueva Alianza Guanajuato, será 
este ente jurídico el que deberá hacer frente a las sanciones pecuniarias pues como 
parte del convenio de transmisión aludido se constituyó como parte asumente de 
las obligaciones pendientes de pago, entre ellas, las derivadas de la resolución 
INE/CG1120/2018.  
 
Ahora bien, es dable indicar que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplir las sanciones que en su caso se le impongan, toda vez que, 
a través del Acuerdo CGIEEG/031/2019, emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato le fue asignado por concepto de 
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financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2020, el monto 
siguiente: 
 

Entidad Partido Político 
Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2020 

Guanajuato Nueva Alianza Guanajuato $11,451,285.61 

 

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal 
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades.  
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones 
económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que 
es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que 
previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido el Instituto Electoral del estado de Guanajuato, informó que el 
partido político local Nueva Alianza Guanajuato, al mes de octubre de 2020, cuenta 
con los siguientes saldos pendientes por pagar. 
 

Resolución de la 
Autoridad 

Monto total 
de la sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al mes 
de octubre de 2020 

Montos por 
saldar 

Total 

INE/CG1120/2018 $4,234,513.67 $2,605,091.71 $1,629,421.42 
$1,630,176.32 

INE/CG60/2019 $754.90 $0.00 $754.90 

 
Es así que de la revisión a los archivos de la autoridad electoral se advierte que el 
partido político local Nueva Alianza Guanajuato, al mes de octubre de dos mil veinte 
tiene un saldo pendiente de pago por $1,630,176.32 (un millón ochocientos 
seiscientos treinta mil siento setenta y seis pesos 32/100 M.N.), por lo que se 
evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus 
actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la 
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad 
económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que 
se establece en el presente Acuerdo. 
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4. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional 

Monterrey del TEPJF.  

 
En razón de que la Sala Regional Monterrey del TEPJF, dejó intocadas las demás 
consideraciones que sustentan el Dictamen INE/CG1118/2018 y la Resolución 
identificada como INE/CG1120/2018, y consideró como ineficaces los 
planteamientos expuestos por el recurrente, respecto de la conclusión 07-C28-P2; 
este Consejo General únicamente se centrará al estudio y análisis relativo a las 
modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, respecto del considerando 
26.6, incisos a), c), d), e) conclusiones 07-C10-P1, 07-C13-P1, 07-C14-P1, 07-C18-
P1, 07-C20-P1, 07-C22-P2, 07-C23-P2 y 07-C24-P2 y 07-C27-P2. 
 
A efectos de acatar la sentencia referida, se realizaron las siguientes acciones en 
congruencia con el sentido de la misma: 
 

CONCLUSIÓN SENTENCIA EFECTOS ACATAMIENTO 

07-C14-P1 Le asiste la razón a Nueva Alianza  
 
De la revisión efectuada por el órgano 
jurisdiccional se advierte que la 
motivación de la sanción impuesta por 
la conclusión en comento resulta 
indebida, en la medida en que existe 
incongruencia entre la falta acreditada 
en el Dictamen INE/CG1118/2018 y la 
falta sancionada por medio de la 
Resolución INE/CG1120/2018, pues 
la conclusión sancionatoria se refiere 
a la omisión de registrar (107) ciento 
siete operaciones en tiempo real 
mientras que, al individualizarse la 
sanción, dicha conclusión es tratada 
por la responsable como el reporte 
extemporáneo de eventos.  
 

Determinar 
congruentemente la 
sanción que amerita la 
conclusión 07-C14-P1. 
 
 

Modificación al Dictamen y Resolución. 
 
Se emite una nueva determinación cuya 
sanción guarda congruencia con lo 
establecido en el Dictamen 
INE/CG1118/2018. 
 
Por tanto, la sanción originalmente 
determinaba bajo la conducta “reporte 
extemporáneo de eventos”, se re-
individualiza bajo la conducta “tiempo real”.  
 
 
 

07-C10-P16 Le asiste la razón a Nueva Alianza.  
 
De la revisión efectuada por el órgano 
jurisdiccional se advierte que la 
autoridad electoral fue omisa en emitir 
pronunciamiento alguno respecto a 
las manifestaciones vertidas por el 

Valorar los documentos 
adjuntos a los informes 
en vía de corrección que 
Nueva Alianza presentó 
en el SIF el diecisiete de 
junio del 2018 y 
determine si fue o no 

Modificación al Dictamen 
 
Se procede a emitir una nueva determinación 
donde se analizan las manifestaciones y 
documentación presentadas por el partido 
político mediante escrito CEEF-0031/2018, 
determinando que el sujeto se limitó a la 

 
6 Recuérdese que, por cuanto hace a las faltas formales, se impone una sola sanción a razón de diez Unidades de Medida y 

Actualización por cada infracción formal acreditada, en este sentido se tiene que dicha conclusión fue observada como una 
(1) falta de forma por la omisión de informar la realización de los eventos. 
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CONCLUSIÓN SENTENCIA EFECTOS ACATAMIENTO 

recurrente en su oficio de respuesta 
ya sea para determinar su alcance o 
desestimarlas, pues tampoco emitió 
alguna consideración con relación al 
contenido del referido oficio CEEF-
0031/2018. 
 
 

atendida la observación 
relativa a la supuesta 
omisión de informar la 
realización de eventos 
de tres de sus 
candidaturas a 
presidentes municipales. 

exhibición de diversos documentos del tipo 
financiero en las tres contabilidades y no así, 
del oficio donde a su decir dio cuenta de la 
problemática de inseguridad suscitada en 
aquellos municipios. Por consiguiente, la 
evidencia presentada por el recurrente 
consistente en estados de cuenta y 
conciliaciones bancarias no son elementos 
que otorguen certeza para conocer la agenda 
de eventos o en su caso la problemática en 
aquellos municipios, motivo por el cual queda 
en sus términos la observación primigenia.  

07-C13-P1 Le asiste la razón a Nueva Alianza.  
 
De la revisión efectuada por el órgano 
jurisdiccional se advierte que la 
autoridad responsable, al emitir su 
Dictamen, no razonó por qué las 
pólizas y documentación adjunta 
expuesta por el sujeto obligado en su 
escrito de respuesta, resultaban 
insuficientes para atender la 
observación relativa a egresos no 
reportados. 
 
 
 

Valorar las pólizas 
(normales y de 
corrección) en las 
contabilidades 46002, 
46007, 45998 y 46005, 
así como las 
documentales adjuntas a 
las mismas, a fin de que 
determine si la 
observación sobre 
gastos de propaganda y 
publicidad en vía pública 
fue o no atendida. 

 

Modificación al Dictamen y Resolución. 
 
Se procede a emitir una nueva determinación 
analizando cada uno de los registros 
contables que fueron identificados por el 
sujeto obligado en su escrito de respuesta, 
determinando que el sujeto reportó en el SIF 
los gastos conducentes respecto a los 
municipios de Acámbaro, Cuerámaro, 
Romita y Salamanca, motivo por el cual se 
deja sin efectos la sanción que fue 
determinada. 
 
Y por cuanto hace a los municipios de 
Uriangato y Manuel Doblado, se quedan en 
sus términos las observaciones primigenias, 
procediendo a re-individualizar la sanción 
correspondiente. 
 

07-C27-P2 Le asiste la razón a Nueva Alianza.  
 
De la revisión efectuada por el órgano 
jurisdiccional se advierte que en la 
garantía de audiencia otorgada por la 
autoridad electoral al partido político, 
la autoridad no dio a conocer los 
tickets de visitas de verificación de los 
eventos de María Remedios Rosas 
Muñoz, candidata a la presidencia 
municipal de Yuriria y de María Isabel 
Jacinto Rocha de la presidencia 
municipal de Romita, por lo que se le 
imposibilitó identificar el tipo de gasto 
realizado y, en consecuencia, atender 
la observación formulada.  
 

Reponer el 
procedimiento a efectos 
de dar a conocer al 
sujeto obligado la 
relación completa de los 
gastos que consideró 
como no reportados 
relativos al ticket 12882 
así como sus respectivas 
muestras, a fin de que 
NUAL tenga a su alcance 
los elementos para 
identificar el tipo de gasto 
realizado y haga valer lo 
que estime conveniente 
para atender dicha 
observación. 

Modificación al Dictamen y Resolución. 
 
Se procede a emitir una nueva determinación 
donde se repuso la garantía de audiencia al 
sujeto obligado exhibiendo la totalidad de los 
testigos de aquellos gastos que fueron 
materia de observación.  
 
Por lo anterior, se constató en SIF la 
existencia de diversos gastos, por lo que se 
procedió a re-individualizar la sanción, 
concluyendo una disminución en el importe.  
 
 

07-C18-P1 Le asiste la razón a Nueva Alianza.  Reponer el 
procedimiento 
únicamente respecto a 

Modificación al Dictamen y Resolución. 
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CONCLUSIÓN SENTENCIA EFECTOS ACATAMIENTO 

De la revisión efectuada por el órgano 
jurisdiccional se advierte que el 
partido no tuvo previo conocimiento 
de la totalidad de los eventos por los 
que fue sancionado para hacer valer 
lo que a su derecho de defensa 
correspondía, en esa medida, le fue 
negada la oportunidad de presentar 
aclaraciones o rectificaciones 
respecto a esas supuestas 
irregularidades. 
 
 
 
 
 

aquellos eventos que no 
fueron observados en los 
anexos 4, 6, 8 y 9 del 
oficio de errores y 
omisiones 
INE/UTF/DA38499/18, 
así como respecto a los 
eventos a los que se 
refiere el Anexo 8_P3, de 
la conclusión 07-24-P2, 
a fin de garantizar el 
derecho de audiencia del 
recurrente. 

La autoridad electoral otorgó la garantía de 
audiencia al partido político, notificando la 
totalidad de eventos que fueron materia de 
sanción.  
 
Por lo anterior, se procede a emitir una nueva 
determinación analizando las 
manifestaciones esgrimidas por el ente 
político en su garantía de audiencia, 
concluyendo que, si bien en su escrito de 
respuesta refiere que las aclaraciones a los 
requerimientos formulados por la autoridad 
electoral, fueron realizadas en el anexo 
respectivo, lo cierto es que el sujeto fue 
omiso en exhibir dicho anexo, motivo por el 
cual al no existir evidencia novedosa, la 
sanción subsiste en sus términos 
primigenios. 
 

07-C20-P1 Le asiste la razón a Nueva Alianza.  

De la revisión efectuada por el órgano 
jurisdiccional se advierte que el 
partido no tuvo previo conocimiento 
de la totalidad de los eventos por los 
que fue sancionado para hacer valer 
lo que a su derecho de defensa 
correspondía, en esa medida, le fue 
negada la oportunidad de presentar 
aclaraciones o rectificaciones 
respecto a esas supuestas 
irregularidades. 
 
 

Modificación al Dictamen y Resolución. 
 
La autoridad electoral otorgó la garantía de 
audiencia al partido político, notificando la 
totalidad de eventos que fueron materia de 
sanción.  
 
De la revisión a los anexos que fueron 
notificados en la revisión de los informes de 
campaña, la autoridad electoral observó que 
existía una inconsistencia en los eventos que 
fueron sancionados, motivo por el cual y a fin 
de otorgar certeza al ente político se le hizo 
de su conocimiento la totalidad de eventos 
que no fueron registrados conforme a los 
plazos previsto por la normatividad. 
 
Por lo anterior, se procede a emitir una nueva 
determinación donde se hacen valer las 
manifestaciones realizadas por el ente 
político en su garantía de audiencia, 
concluyendo que este si bien en su escrito de 
respuesta refiere que las aclaraciones a los 
requerimientos formulados por la autoridad 
electoral, fueron realizadas en el anexo 
respectivo, lo cierto es que el sujeto fue 
omiso en exhibir dicho anexo, motivo por el 
cual al no existir evidencia novedosa que 
permitiera conocer la imposibilidad del 
cumplimiento en el tiempo establecido por la 
normatividad electoral por la realización de 
eventos, la sanción queda en sus términos 
como primigeniamente se observó. 
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CONCLUSIÓN SENTENCIA EFECTOS ACATAMIENTO 

 

07-C22-P2 Le asiste la razón a Nueva Alianza.  

De la revisión efectuada por el órgano 
jurisdiccional se advierte que el 
partido no tuvo previo conocimiento 
de la totalidad de los eventos por los 
que fue sancionado para hacer valer 
lo que a su derecho de defensa 
correspondía, en esa medida, le fue 
negada la oportunidad de presentar 
aclaraciones o rectificaciones 
respecto a esas supuestas 
irregularidades. 
 

Modificación al Dictamen y Resolución. 
 
La autoridad electoral otorgó la garantía de 
audiencia al partido político, notificando la 
totalidad de eventos que fueron materia de 
sanción.  
 
De una revisión exhaustiva a los anexos que 
fueron notificados en la revisión de los 
informes de campaña, la autoridad electoral 
observó que existía una inconsistencia en la 
cuantificación de los eventos que fueron 
sancionados, motivo por el cual y a fin de 
otorgar certeza al ente político se le hizo de 
su conocimiento la totalidad de eventos que 
no fueron registrados conforme a los plazos 
previsto por la normatividad. 
 
Por lo anterior, se procede a emitir una nueva 
determinación donde se hacen valer las 
manifestaciones realizadas por el ente 
político en su garantía de audiencia, 
concluyendo que este si bien en su escrito de 
respuesta refiere que las aclaraciones a los 
requerimientos formulados por la autoridad 
electoral, fueron realizadas en el anexo 
respectivo, lo cierto es que el sujeto fue 
omiso en exhibir dicho anexo.  
 
Sin embargo, se procedió a cuantificar 
correctamente los eventos, obteniendo una 
disminución en el monto de la sanción. 
 

07-C23-P2 Le asiste la razón a Nueva Alianza.  

De la revisión efectuada por el órgano 
jurisdiccional se advierte que el 
partido no tuvo previo conocimiento 
de la totalidad de los eventos por los 
que fue sancionado para hacer valer 
lo que a su derecho de defensa 
correspondía, en esa medida, le fue 
negada la oportunidad de presentar 
aclaraciones o rectificaciones 
respecto a esas supuestas 
irregularidades. 
 
 

Modificación al Dictamen y Resolución. 
 
La autoridad electoral otorgó la garantía de 
audiencia al partido político, sin embargo, 
existió una discrepancia en la determinación 
establecida en el anexo correspondiente, 
omitiendo incorporar 3 eventos, motivo por el 
cual la autoridad solo otorgó la garantía de 
audiencia respecto de 6 eventos.  
 
Por lo anterior, se se procedió a realizar una 
tercera garantía de audienca con la finalidad 
de otorgar certeza al sujeto obligado respecto 
de la totalidad de eventos que fueron 
sancionados y de una valoración a las 
manifestaciones presentadas se determinó 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-148/2018 

25 

CONCLUSIÓN SENTENCIA EFECTOS ACATAMIENTO 

que la sanción subsistía motivo por el cual la 
sanción se queda en los termins primigenios.  
 

07-C24-P2 Le asiste la razón a Nueva Alianza.  

De la revisión efectuada por el órgano 
jurisdiccional se advierte que el 
partido no tuvo previo conocimiento 
de la totalidad de los eventos por los 
que fue sancionado para hacer valer 
lo que a su derecho de defensa 
correspondía, en esa medida, le fue 
negada la oportunidad de presentar 
aclaraciones o rectificaciones 
respecto a esas supuestas 
irregularidades. 
 

Modificación al Dictamen y Resolución. 
 
La autoridad electoral otorgó la garantía de 
audiencia al partido político, notificando la 
totalidad de eventos que fueron materia de 
sanción.  
 
De una revisión exhaustiva a los anexos que 
fueron notificados en la revisión de los 
informes de campaña, la autoridad electoral 
observó que existía una inconsistencia en la 
cuantificación de los eventos que fueron 
sancionados, motivo por el cual y a fin de 
otorgar certeza al ente político se le hizo de 
su conocimiento la totalidad de eventos que 
no fueron reportados conforme lo establece 
la normatividad. 
 
Por lo anterior, se procede a emitir una nueva 
determinación donde se hacen valer las 
manifestaciones realizadas por el ente 
político en su garantía de audiencia, 
concluyendo que si bien en su escrito de 
respuesta refiere que las aclaraciones las 
realiza en el anexo respectivo, lo cierto es 
que el sujeto fue omiso en exhibir dicho 
anexo. 
 
Sin embargo, se procedió a cuantificar 
correctamente los eventos procediendo a 
disminuir el monto de la sanción. 
 

 
5. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG1118/2018. 
 

En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, se 
procedió a modificar el Dictamen Consolidado INE/CG1118/2018 en los términos 
siguientes: 
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Conclusión 07-C10-P1 (Dictamen primigenio). 
 

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/32562/18 

 
Presidente Municipal 
Primer Periodo 
Agenda de eventos 
 
El sujeto obligado omitió presentar la agenda de campaña de actos públicos, y en su 
caso el registro de gastos de sus eventos, tal como se muestra en el cuadro: 
 

Cons. ID. Contabilidad Nombre del candidato Cargo Municipio 

1 46011 Dulce Rosario García Rangel Presidente Municipal Tierra Blanca 

2 45954 Octavio Anaya Arreola Presidente Municipal Jerécuaro 

3 46020 Elva Flores Hurtado Presidente Municipal Santiago Maravatio 

 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 

• El registro de la agenda de eventos en el apartado de Catálogos. 
 
En caso de haber realizado algún gasto: 
 

• El o los comprobantes y archivos XML que amparen los gastos efectuados con todos 
los requisitos establecidos en la normativa. 

 

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

 

• El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, 
debidamente requisitados y firmados.  

 

• El o los avisos de contratación respectivos. 
 
En caso de corresponder a una aportación en especie; 
 

• El o los recibos de aportación con los requisitos establecidos en la normativa. 
 

• El o los contratos de donación, debidamente requisitados y firmados.  
 

• El control de folios que establece el RF. 
 

• Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación 
realizada. 

 

• Evidencia de la credencial para votar de los aportantes. 
 
En todos los casos: 
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• El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 

• EI o los informes de campaña con las correcciones. 
 

• Número de personas que asistieron a cada uno de los eventos y evidencias 
fotográficas de la propaganda observada.  

 

• El tipo y cantidad de la propaganda distribuida durante cada uno de los eventos. 
 

• La cédula donde se concilie lo presentado originalmente en el o los informes, con 
todas las correcciones realizadas. 

 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, incisos c), 
d) y e), de la LGIPE; 63, de la LGPP; 127, 143 Bis y 296, numeral 1 del RF. 

 

Escrito de respuesta: CEEF/0030/2018 de fecha 17 de junio de 2018 

 
Con escrito CEEF/0030/2018 de fecha 17 de junio del 2018, manifestó lo que a letra se 
transcribe: 
 
“(…) Derivado de la presente observación se le informa a la autoridad electoral que en 
el apartado de Documentación Adjunta al Informe, tipo de clasificación “Evidencia de 
retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones” podrá verificar la 
información solicitada por la misma, la cual corresponde al Oficio No. CEEF-0031/2018 
referenciado en el cuadro siguiente: (…)” 
 
Véase Anexo R1-P2 del presente Dictamen 

 

Análisis 

No Atendida 
 
De la revisión al SIF, se constató que el sujeto obligado omitió registrar la agenda de 
eventos de los candidatos Dulce Rosario García Rangel, Octavio Anaya Arreola y Elva 
Flores Hurtado; por tal razón, la observación no quedó atendida. 
 

Conclusión 

 
El sujeto obligado omitió informar en el plazo establecido por la normatividad la 
realización de eventos. 

 

Falta concreta 
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No reportó eventos en la agenda. 
 

Artículo que incumplió 

 
143 Bis numeral 1 del RF. 
 

Acatamiento SM-RAP-148/2018 

Análisis (Dictamen en acatamiento). 

 
En acatamiento a la sentencia SM-RAP-148/2018, esta autoridad procedió a realizar un 
nuevo ejercicio de análisis atendiendo las directrices expuestas en el mandato 
jurisdiccional aludido. 
 
Como puede advertirse a fojas 8 y 9 de la sentencia referida, la Sala Regional Monterrey 
del TEPJF advirtió una falta de exhaustividad en el acto impugnado; ello pues: 
 
1. El sujeto obligado indicó, en su escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones 
primigenio, que mediante diverso oficio CEEF-0031/2018, cargado en el apartado 
documentación adjunta al informe, tipo de clasificación evidencia de 
retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones; se aclaró que 
los 3 candidatos controvertidos, no habían efectuado actos de campaña en sus 
respectivos municipios en razón de las condiciones prevalecientes de inseguridad. 
 
Sin embargo, la autoridad jurisdiccional indica, que la autoridad electoral fue omisa en 
emitir pronunciamiento alguno respecto a dichas manifestaciones ya sea para 
determinar su alcance o desestimarlas, pues no emitió consideración alguna 
relacionada con el referido oficio CEEF-0031/2018. 
 
2. Adicionalmente, la autoridad jurisdiccional realizó una consulta al SIF, advirtiendo que 
el sujeto obligado presentó, en cada una de las 3 contabilidades, dos documentos 
adjuntos a los informes en vía de corrección el día 17/06/2018, identificando dicha 
documentación como evidencias de retroalimentación a observaciones de errores y 
omisiones.  
 
Sin embargo, la autoridad responsable no emitió pronunciamiento alguno respecto a 
dichas documentales. 
 
Ahora bien, analizados que fueron los extremos con base en los cuales se revocó la 
conclusión de mérito, es posible argumentar lo siguiente: 
 
a) Por cuanto hace al punto número 1, esta autoridad procedió a realizar una nueva 
consulta al apartado documentación adjunta al informe e informes presentados tipo 
de clasificación evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de 
errores y omisiones, en cada una de las tres contabilidades controvertida, obteniendo 
como resultado de la búsqueda la no localización del escrito con clave CEEF-
031/2018. 
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Lo anterior tiene como consecuencia que, el argumento esgrimido por el impetrante ante 
la autoridad jurisdiccional, en concreto, la presunta aclaración de que los candidatos 
controvertidos no desarrollaron evento alguno en razón de condiciones de inseguridad, 
no pueda ser materia de valoración en el presente Dictamen en acatamiento, pues el 
mismo se torna en un argumento novedoso que en su momento procesal oportuno 
(respuesta al oficio de errores y omisiones) no fue expuesto, al no obrar el escrito en el 
cual se encontraba presuntamente consignado. 
 
b) Por cuanto hace al punto número 2, esta autoridad procedió a analizar las 2 
documentales presentadas por el sujeto obligado vía corrección que la autoridad 
jurisdiccional advirtió, mediante consulta al SIF en el apartado de Informes 
presentados, en cada una de las 3 contabilidades controvertidas, y las cuales fueron 
denominadas como evidencias de retroalimentación a observaciones de errores y 
omisiones. 
 
De la revisión a la documentación presentada en vía de corrección al oficio de errores 
y omisiones, dentro del tipo de clasificación “evidencia de retroalimentación a 
observaciones del oficio de errores y omisiones”, se observó que en cada una de 
las 3 contabilidades de las otroras candidaturas que se encuentran bajo estudio7, el 
sujeto obligado exhibió documentales de la especie estados de cuenta y 
conciliaciones bancarias. 
 
*Para una mayor claridad en la exposición, véase el Anexo 7-C10-P1 del presente 
Acuerdo de acatamiento, en el cual se incorporan capturas de pantalla de las evidencias 
que se encuentran en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
El resultado del estudio a dichas documentales (estados de cuenta y conciliaciones 
bancarias) deviene inadecuado pues de las mismas no resulta posible desprender 
aclaración alguna encaminada a subsanar la observación formulada. Esto es, la 
autoridad responsable observó en su momento al sujeto obligado, que por cuanto hace 
a 2 candidatas y 1 candidato, no fue registrada la agenda de eventos desarrollados, 
extremo que de forma alguna podría solventarse o aclararse de la simple lectura a 
estados de cuenta y conciliaciones bancarias. 
 
No escapa a la atención de esta autoridad de que, si bien los estados de cuenta 
bancarios y conciliaciones presentan saldos en ceros, dicha circunstancia no excluye la 
posibilidad de que las otrora candidatas y otrora candidato hubiesen efectuado eventos 
proselitistas, pues cabe la probabilidad de su desarrollo a título gratuito (caminatas, 
pláticas vecinales) o a través de aportaciones en especies (escenario que no conllevaría 
un impacto en saldos bancarios). De ahí que esta autoridad no pueda variar la 
conclusión a la que arribó de manera primigenia, ante la falta de aclaración del sujeto 
obligado en la etapa procesal correspondiente. 
 
En consecuencia, en razón de los análisis expuestos por cuanto hace a los motivos que 
sustentaron la revocación de la conclusión que nos ocupa, esta autoridad electoral 
reitera que el sujeto obligado fue omiso en registrar la agenda de eventos de las otrora 

 
7 Candidatas: Dulce Rosario García, Elva Flores Hurtado y el candidato Octavio Anaya Arreola. 
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candidatas y candidato Dulce Rosario García Rangel, Octavio Anaya Arreola y Elva 
Flores Hurtado, en el SIF; o en su caso, de presentar las aclaraciones o evidencia 
documental idóneas que permitieran subsanar la observación formulada. Por tal razón, 
la observación no quedó atendida. 
 

Conclusión 

 
El sujeto obligado omitió informar en el plazo establecido por la normatividad la 
realización de eventos de 2 candidatas y 1 candidato. 

 

Falta concreta 

 
No reportó eventos en la agenda. 

 

Artículo que incumplió 

 
143 Bis numeral 1 del RF. 

 

Conclusión 07-C13-P1 (Dictamen primigenio). 

 
Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/32562/18 

Monitoreo de espectaculares y propaganda en la vía pública 
 
Derivado del monitoreo, se observó que el sujeto obligado realizó gastos de propaganda 
en la vía pública que no fueron reportados en los informes. Lo anterior se detalla en el 
siguiente cuadro. 
 

Cons. 
ID de 

Contabilidad 
Municipio Beneficiado 

No. de 

Ticket8 
Concepto Descripción9 

1 46002 Acámbaro Rosa García Posadas 87309 Barda 

Barda Ubicada entre las calles de 
Fray Juan de San Miguel y Valle de 
Santa Anita frente a terreno valdío 
(sic) en Acámbaro Gto., de 15.0 de 

ancho por 3.0 de alto 

2 46007 Cuerámaro Erasmo Cortez Mejía 105479 Barda 

Pinta de barda ubicada entre las 
calles de 12 de noviembre y Diego 
Rivera a la salida a la comunidad 
Sarteneja en Cuerámaro, Gto., de 

4.0 de ancho por 2.50 de alto 

3 46007 Cuerámaro Erasmo Cortez Mejía 105923 Barda 

Pinta de barda ubicada entre las 
calles de 16 de septiembre y privada 
allende, en la esquina de 16 de 
septiembre con Guerrero, 

Cuerámaro Gto, de 10.0 de ancho 
por 2.0 de alto 

4 46001 
Manuel 

Doblado 

María de los Ángeles 

Rodríguez Jaime 
114168 Vinilona 

Vinilona ubicada entre las calles de 
carretera Manuel doblado al tepozán, 
y lib. Independencia, en el rastro 

municipal, en Manuel Doblado Gto., 
de 2.0 de ancho por 1.5 de alto 

 
8 Para mayor referencia Veasé anexo al presente dictamen testigos ticket. 
9 Las direcciones descritas corresponden a las referencias de la ubicación del domicilio. 
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Cons. 
ID de 

Contabilidad 
Municipio Beneficiado 

No. de 
Ticket8 

Concepto Descripción9 

5 45998 Romita 
Ma. Isabel Jacinto 
Rocha 

101705 Barda 

Barda ubicada entre las calles de 
Peñaranda y Nápoles, frente a 
lonchería, en Romita Guanajuato, de 

8.0 de ancho por 2.50 de alto 

6 46005 Salamanca Idalia Rivera Aguirre 95203 Barda 

Barda ubicada entre las calles de Rio 
Madonte y Canaima frente a taller 
mecánico, en Salamanca Gto., de 
6.0 de ancho por 2.5 de alto 

7 46005 Salamanca Idalia Rivera Aguirre 99214 Barda 

Barda ubicada entre calle Av. 
Salamanca y Gaspar de Zúñiga, 
contra esquina del Oxxo, en 
Salamanca Gto., de 3.0 de ancho por 
3.0 de alto 

8 46005 Salamanca Idalia Rivera Aguirre 99298 Barda 

Barda ubicada entre las calles de 
Baltazar de Zúñiga y cazadora frente 
a transmisiones, n Salamanca Gto., 
de 3.5 de ancho por 3.0 de alto 

9 46010 Uriangato 
Hilda Magallan 
Magallan 

97134 Barda 

Barda ubicada entre las calles de 

Fray pedro de Gante y Municipio libre 
a 400 metros del caise Uriangato, en 
Uriangato Gto., de 4.0 de ancho por 
3.0 de alto 

10 46010 Uriangato 
Hilda Magallan 
Magallan 

97609 Barda 

barda ubicada entre las calles de san 

Martin y francisco villa, a la vuelta del 
CBTIS, en Uriangato Gto., de 3.0 de 
ancho por 3.5 de alto 

 
La información y detalle de los gastos observados y las muestras correspondientes se 
incluyen en el Anexo 10 del presente oficio. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 

• El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 

• El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos 
establecidos en la normativa. 

 

• Las evidencias del pago en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 
UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario” o de las transferencias bancarias. 

 

• El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, 
debidamente requisitados y firmados. 

 

• Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos que establece la normativa. 
 

• Las evidencias fotográficas de la publicidad colocada en la vía pública. 
 

• El informe de campaña con las correcciones. 
 

• La cédula donde se concilie lo presentado originalmente en los informes, con todas 
las correcciones realizadas. 
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• El o los avisos de contratación respectivos. 
 

• Los permisos de pinta de las bardas. 
 

• Las facturas de la materia prima y mano de obra por la pinta de bardas. 
 

• Relación de ubicación, detalle y medidas exactas de las bardas pintadas. 
 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I, de la LGPP; 46, numeral 1, 126, 127, 207, 216, 223, numeral 6, incisos b), h) 
e i), 241, numeral 1, inciso h), 319 y 378, del RF. 

 

Escrito de respuesta: CEEF/0030/2018 de fecha 17 de junio de 2018 

 
Con escrito CEEF/0030/2018 de fecha 17 de junio del 2018, manifestó lo que a letra se 
transcribe: 
 
“(…) Derivado de la presente observación se le informa a la autoridad electoral que se 
contabilizaron los gastos de propaganda en la vía pública como se detalla en el siguiente 
cuadro: (…)” 
 
Véase Anexo R1-P2 del presente Dictamen 
 

Análisis 

No atendida 
 
De la revisión al SIF se constató que el sujeto obligado omitió reportar los gastos por 
concepto de monitoreo de propaganda y publicidad colocada en la vía pública como se 
detalla en el Anexo 6_P2 del presente Dictamen y cuyo monto asciende a $8,729.00, 
razón por la cual la observación no quedó atendida. 
 
La matriz de precios determinada por la Unidad Técnica de Fiscalización, así como la 
determinación del costo de los gastos o reportados se detalla en el Anexo 6 Bis_P2 de 
la presente observación. 
 
En consecuencia, al no reportar los gastos por concepto de uso o goce de campaña por 
$8,729.00, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 79, numeral, 
inciso a), fracción de la LGPP y 127 RF 
 

Conclusión 
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El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los gastos por concepto de propaganda y 
publicidad por un monto de $8,704.8010 

 

Falta concreta 

 
Omitir registrar el gasto o el gasto. 
 

 

Artículo que incumplió 

 
26, 27, 105, 106, 107, 127, 192, numeral 1, inciso b), literal iv), 207, 209, 210, 216, 319 
y 320 del RF. 
 

Acatamiento SM-RAP-148/2018 

Análisis (Dictamen en acatamiento) 

 
En acatamiento a la sentencia SM-RAP-148/2018, esta autoridad procedió a realizar un 
nuevo ejercicio de análisis atendiendo las directrices expuestas en el mandato 
jurisdiccional aludido. 
 
Por lo que corresponde a las contabilidades de las otrora candidaturas de los municipios 
de Acámbaro, Cuerámaro, Romita y Salamanca, referenciadas con (1) en la columna 
“Referencia Dictamen” del Anexo 6_P2 acatamiento del presente Acuerdo, se observó 
que el sujeto obligado realizó el registro contable de los gastos observados, afectando 
la cuenta contable “Financiamiento privado-simpatizantes-especie”, adjuntando la 
documentación comprobatoria consistente en: muestras, contratos de donación donde 
se describe(n) el o los domicilios de las bardas, credencial para votar de los aportantes, 
formatos de aportación en especie, permisos para pintar las bardas y cotizaciones. 
 
A mayor abundamiento, los registros contables analizados fueron los siguientes: 
 

Contabilidad Municipio Tipo de gasto Referencia contable 

46002 Acámbaro Barda PC1/DR-6/15-06-18 

46007 Cuerámaro Barda PC1/DR-6/17-06-18 

45998 Romita Barda PN1/DR-2/31-05-18 

46005 Salamanca Barda PC1/DR-4/16-06-18 
PN2/DR-5/22-06-18 

 
Lo anterior permitió a esta autoridad arribar a la certeza del reporte de los conceptos 
observados vía aportación en especie en beneficio de los candidatos referenciados; por 
tal razón, por lo que respecta a este punto la observación quedó sin efectos. 
 

 
10 Se precisa que en el aparatdo de “analisis” de la presente conclusión, se advierte un no reporte por un monto de $8,729.00 

y por un error ortográfico se estableció en el apartado de “conclusión” del dictamen primigenio asi como en la sanción 
determinada en la resolución un monto de $8,704.80, por tal montivo dicho monto será materia de analisis y estudio en el 
presente ocurso. 
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Ahora bien, por lo que corresponde a la otrora candidatura de Uriangato, referenciada 
con (2) en la columna “Referencia Dictamen” en el Anexo 6_P2 acatamiento del 
presente Dictamen, el órgano jurisdiccional advirtió la inexistencia de la referencia 
contable argumentada en el agravio, motivo por el cual la determinación por cuanto 
hace a dicha candidatura, se mantiene en sus términos originales.  
 
Por lo que corresponde a la otrora candidatura de Manuel Doblado, referenciada con 
(3) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 6_P2 acatamiento del presente 
Acuerdo, la Sala Regional Monterrey del TEPJF advirtió la falta de cuantificación del 
concepto de vinilona dentro del Anexo_6_P2 del Dictamen primigenio 
INE/CG1118/2018, motivo por el cual excluyó a dicha candidatura de los efectos de 
revocación de la sentencia. Por tanto, si bien dicha observación se mantiene sus 
términos originales, esto es, como no atendida, resulta importante precisar que, al igual 
que en la determinación primigenia, no obrará cuantificación de importe alguno por 
concepto de “vinilona”. 
 
La determinación de costos de aquellos gastos no reportados se detalla en el Anexo 
6_Bis_P2 acatamiento del presente Dictamen. 
 
Al omitir reportar gastos por concepto propaganda y publicidad detectada en la vía 
pública, valuados en $1,305.00, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el 
artículo 127 del RF. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 1 de la LGIPE, 
y 192 del RF, el gasto por eventos públicos se acumulará a los gastos de campaña es 
por $1,305.00. 
 
Véase en: Anexo 6_P2 acatamiento, Anexo 6_Bis_P2 acatamiento y Matriz de 
precios del presente Dictamen. 
 

Conclusión 

 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los gastos por concepto de dos bardas en 
beneficio de la otrora candidata Hilda Magallan Magallan del municipio de Uriangato por 
un monto de $1,305.00 

 

Falta concreta 

 
Egreso no reportado. 

 

Artículo que incumplió 
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Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF. 

 

Conclusión 07-C14-P1 (Dictamen primigenio) 
 

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/32562/18 

Registro de operaciones fuera de tiempo 
 
Se observaron registros contables extemporáneos, excediendo los tres días posteriores 
a la realización de las operaciones, como se muestra en el Anexo 12 del presente oficio. 
 
Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, incisos c), 
d) y e), de LGIPE; 38, numerales 1 y 5; y 296, numeral 1 del RF. 
 

Escrito de respuesta: CEEF/0030/2018 de fecha 17 de junio de 2018 

 
Con escrito CEEF/0030/2018 de fecha 17 de junio del 2018, manifestó lo que a letra se 
transcribe: 
 
“(…) En consecuencia y toda vez que se presentó lo solicitado, se le pide a la autoridad 
dar por atendida la presente observación (…)” 
 
Véase Anexo R1-P2 del presente Dictamen 

 

Análisis 

No atendida 
 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria ya que la norma es clara 
al establecer que los registros contables deberán realizarse en tiempo real, 
entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y 
egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización 
como se indican en el Anexo 7_P2 del presente Dictamen, por tal razón; la observación 
no quedó atendida. 
 

Conclusión 

07-C14-P1 
 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 107 operaciones en tiempo real, 
durante el periodo dos excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación, por un importe de $518,996.87.  

 

Falta concreta 
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Eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior a su celebración 
 

Artículo que incumplió 

 
Artículo 143 Bis del RF. 
 

Acatamiento SM-RAP-148/2018 

Análisis (Dictamen en acatamiento) 

 
La Unidad Técnica de Fiscalización realizó un análisis de la sentencia emitida por la 
Sala Regional Monterrey del TEPJF, en la cual Nueva Alianza, señaló que la autoridad 
lo sancionó de forma indebida al considerar el número de registros de operaciones 
contables fuera de tiempo real como eventos registrados extemporáneamente, posterior 
a su celebración, y por tanto, imponer una sanción no acorde a la falta cometida. 
 
Del análisis a la documentación presentada en el SIF y de la verificación a la redacción 
de la presente observación, esta autoridad electoral constató que existió una 
incongruencia entre la columna “conclusión” y la columna “falta concreta y fundamento 
legal” transgredido, expuestas en el Dictamen INE/CG1118/2018, esto pues se observó 
que las columnas de “observación”, “análisis” y “conclusión” dan cuenta de una omisión 
respecto del reconocimiento de operaciones dentro de los plazos establecidos en el 
Reglamento de Fiscalización (tiempo real) y no así por la extemporaneidad en el 
reconocimiento de eventos; esto es así, puesto que en el Anexo 12, que fue notificado 
al sujeto obligado mediante oficio de errores y omisiones, se observa el listado de 
registros contables y el detalle de la magnitud de la extemporaneidad en su registro en 
el SIF, por tal motivo, esta autoridad bajo el principio de congruencia que debe regir en 
todos los actos emitidos procede a modificar el Dictamen correlativo a efectos de 
establecer correctamente la falta concreta y el fundamento legal, la cual consistió en la 
omisión de registrar dentro del Sistema Integral de Fiscalización operaciones 
desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, 
según lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Fiscalización.  

 
Por lo que, al constatarse el registro de 107 operaciones posteriores a los tres días, 
periodo máximo para efectuar el registro contable, el sujeto obligado transgredió lo 
estipulado en la norma; por tal razón, la observación no quedó atendida. 
 
Véase en: Anexo 7_P2 del presente Dictamen. 

 

Conclusión 

 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 107 operaciones en tiempo real, 
durante el periodo dos excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación, por un importe de $518,996.87. 

 

Falta concreta 

 
 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-148/2018 

37 

Omisión de reportar operaciones en tiempo real (Registro extemporáneo en el SIF) 
 

Artículo que incumplió 

 
Artículo 38 numerales 1 y 5 del RF. 

 

Conclusión 07-C18-P1 (Dictamen primigenio) 
 

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/38499/18 

Diputado Local 
 
Primer Periodo 
 
Agenda de eventos 
 
El sujeto obligado presentó la agenda de eventos, de su revisión se observó que reportó 
eventos previamente a su realización; sin embargo, éstos no cumplieron con la 
antelación de siete días que establece el artículo 143 Bis, del RF. Lo anterior se detalla 
en el Anexo 4 del presente oficio. 
 
Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 199, numeral 1, incisos c) y e), de la LGIPE; 
143 Bis, numeral 1, y 296, numeral 1, del RF.  
 

Escrito de respuesta: sin CEEF/0031/2018 de fecha 15 de julio de 2018 

 
Con escrito CEEF-0031/2018 de fecha 15 de julio del 2018, manifestó lo que a letra se 
transcribe: 
 
Derivado de la presente observación se le informa a la autoridad electoral que se 
reportaron los eventos previamente a su realización, aunque no con la antelación que 
establece el artículo 143 Bis del RF, para: 
 
Dar cumplimiento a la obligación en pro de favorecer los principios de máxima publicidad 
de registros como lo establece el artículo 402. Principios Rectores, TÍTULO l. Máxima 
Publicidad del LIBRO NOVENO DE LA TRANSPARENCIA del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Tuviera conocimiento del evento y estuviera en posibilidad de realizar la visita de 
verificación correspondiente con el objeto corroborar el cumplimiento de las 
obligaciones y la veracidad de los informes presentados por nuestro partido político. 
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Se realizan las aclaraciones en la tabla Anexo 4 Agenda de Eventos previos 
RESPUESTA en el apartado de Documentación Adjunta al Informe, tipo de clasificación 
"Evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones". 
 
REFERENCIA 1. Los consecutivos 2,3,5,7,8,9,10 y 11 no eran eventos sino recorridos 
como se especifica en la descripción evento, además de que no eran onerosos. 
 
REFERENCIA 2. El consecutivo 6, es evento oneroso por lo que era primordial su 
reporte, se adjuntan pólizas de registros contables. 
 
En consecuencia y toda vez que se presentó lo solicitado, se le pide a la autoridad dar 
por atendida la presente observación 8. 

 

Análisis 

No atendida 
 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria ya que la norma es clara 
al establecer que los eventos se deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleve a cabo cada evento como 
se indica en el Anexo 3_P3, por tal razón; la observación no quedó atendida. 
 

Conclusión 

 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 15 eventos de la agenda de actos 
públicos, de manera previa a su celebración. 

 

Falta concreta 

 
Eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración. 

 

Artículo que incumplió 

 
143 Bis del RF. 
 

Acatamiento SM-RAP-148/2018 

Análisis (Dictamen en acatamiento) 

 
Como puede advertirse de la lectura a la sentencia que se acata, la autoridad jurisdiccional advirtió 
que la garantía de audiencia primigenia devino deficiente toda vez que se sancionó al sujeto obligado 
por una cantidad de eventos (eventos registrados extemporáneamente) mayor a los hechos de su 
conocimiento mediante el oficio de errores y omisiones atinente. 
 
La diferencia expuesta en la sentencia de mérito es la siguiente: 
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Núm. de eventos observados 
INE/UTF/DA/38499/18 

 
Anexo 4 

Número de eventos según conclusión 
Dictamen INE/CG1118/2018. 

 
Anexo 3_P3 

Diferencia entre eventos observados y 
conclusión Dictamen  
INE/CG1118/2018 

A B C=B-A 

11 15 4 

 
En este sentido, el órgano jurisdiccional ordenó reponer el procedimiento únicamente respecto a 
aquellos eventos que no fueron observados en los anexos del oficio de errores y omisiones, 
a fin de garantizar el derecho de audiencia del recurrente.  

 
Por tanto, mediante oficio INE/UTF/DA/1629/19, en su observación 1, se repuso la garantía de 
audiencia respecto de los 4 (cuatro) eventos que no fueron de su conocimiento en un primer 
momento, ello a fin de que el ente político estuviera en condiciones de presentar las manifestaciones 
que considerara pertinentes.  

 
Mediante oficio CEEF-008/2019, la Coordinadora Ejecutiva Estatal de Finanzas del ahora partido 
político local Nueva Alianza Guanajuato, manifestó lo siguiente: 
 

“(…) 

• Derivado de la presente observación se le informa a la autoridad electoral que se 
reportaron los eventos previamente a su realización, aunque no con la antelación que 
establece el artículo 143 Bis del RF, para: 

o Dar cumplimiento a la obligación en pro de favorecer los principios de máxima publicidad 
de registros como lo establece el artículo 402. Principios Rectores, TÏTULO I, Máxima 
publicidad del LIBRO NOVENO DE LA TRANSPARENCIA del Reglamento de 
Fiscalización. 

o Tuviera conocimiento del evento y estuviera en posibilidad de realizar la visita de 
verificación correspondiente con el objeto corroborar el cumplimiento de las 
obligaciones y la veracidad de los informes presentados por nuestro partido político. 

o Se realizan las aclaraciones en la tabla Anexo 1 Agenda de eventos previos 
RESPUESTA11 en el apartado de Documentación adjunta al Informe, tipo de 
clasificación “Evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de errores y 
omisiones”. 

o REFERENCIA 1. No eran eventos sino recorridos como se específica en la descripción 
evento, además de que no eran onerosos. 
(…)” 
 

Las manifestaciones del sujeto obligado resultaron ineficaces a efectos de tener por solventada la 
observación formulada. Si bien se refiere que los eventos observados correspondieron a la categoría 
recorridos no onerosos, dicha circunstancia no excluye el cumplimiento de la obligación del registro 
del evento con la antelación reglamentaria -el primer día hábil de cada semana y con antelación 
de al menos 7 días a la fecha en que se lleve a cabo cada evento-. Ello pues, el registro previo 

 
11 Cabe señalar que el sujeto obligado aduce haber exhibido el Anexo en el apartado de Documentación Adjunta al Informe, 

tipo de clasificación “Evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones”; sin embargo, de la 
búsqueda realizada a dicho apartado en el Sistema Integral de Fiscalización, no fue hallado el anexo referido. No obstante se 
cuenta con las aclaraciones identificadas como “REFERENCIA”, expuestas en el propio cuerpo del oficio de respuesta y que 
como puede observarse, fueron transcritas. 
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(en la magnitud obligada) permite a la autoridad, precisamente, verificar el desarrollo del evento 
atinente a efectos de corroborar las manifestaciones que pudiera exponer el sujeto obligado. 
 
Por tanto, al no registrar los 4 eventos referenciados con el número (2) en el Anexo 3_P3 acatamiento 
del presente Acuerdo, dentro de los plazos reglamentarios obligados, la observación no fue 
atendida.  
 
Cabe indicar, que dichos eventos se adicionan a la determinación no revocada -eventos 
referenciados con (1) en el Anexo 3_P3 acatamiento, por lo que el total de eventos materia de 
observación, asciende a 15 eventos. 

 
Véase en: Anexo 3_P3 acatamiento del presente Dictamen. 
 

Conclusión 

 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 15 eventos de la agenda de actos 
públicos, de manera previa a su celebración. 

 

Falta concreta 

 
Eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración. 

 

Artículo que incumplió 

 
143 Bis del RF. 

 

Conclusión 07-C20-P1 (Dictamen primigenio) 

 
Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/38499/18 

Agenda de eventos 
 
El sujeto obligado presentó la agenda de actos públicos, de su revisión se observó que 
reportó eventos con posterioridad a la fecha de su realización; por lo cual, no cumplieron 
con la antelación de siete días que establece el artículo 143 Bis, del RF. El caso en 
comento se detalla en el Anexo 6 del presente oficio. 
 

• Se le solicita presentar en el SIF, si así lo considera pertinente, las aclaraciones que 
a su derecho convengan. 

 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 199, numeral 1, incisos c) y e), de la LGIPE; 
143 Bis, numeral 1, y 296, numeral 1, del RF.  
 

Escrito de respuesta: sin CEEF/0031/2018 de fecha 15 de julio de 2018 

 
Con escrito CEEF-0031/2018 de fecha 15 de julio del 2018, manifestó lo que a letra se 
transcribe: 
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“(…) Derivado de la presente observación se le informa a la autoridad electoral que se 
reportaron los eventos con posterioridad a su realización, sin la antelación que 
establece el artículo 143 Bis del RF, para: 
 
Dar cumplimiento a la obligación en pro de favorecer los principios de máxima publicidad 
de registros como lo establece el artículo 402. Principios Rectores, TÍTULO l. Máxima 
Publicidad del LIBRO NOVENO DE LA TRANSPARENCIA del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Tuviera conocimiento de los recorridos, cabe mencionar que ninguno de los 37 
consecutivos fue oneroso. 
 
Se realizan las aclaraciones en la tabla Anexo 6 Agenda Posteriores a la fecha 
RESPUESTA en el apartado de Documentación Adjunta al Informe, tipo de clasificación 
"Evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones". 
 
REFERENCIA 1. Los consecutivos 1,2,5 al 8, 10 al 25 y del 27 al 37 no eran eventos 
sino recorridos como se especifica en la descripción evento, además de que no eran 
onerosos. 
 
En consecuencia y toda vez que se presentó lo solicitado, se le pide a la autoridad dar 
por atendida la presente observación (…)” 
 

Análisis 

No atendida 
 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria ya que la norma es clara 
al establecer que los eventos se deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleve a cabo cada evento como 
se indica en el Anexo 5_P3, por tal razón; la observación no quedó atendida. 
 

Conclusión 

07-C20-P1 
 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 47 eventos de la agenda de actos 
públicos, de manera posterior a su celebración. 

 

Falta concreta 

 
Eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior a su celebración. 

 

Artículo que incumplió 
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143 Bis, del RF. 
 

Acatamiento SM-RAP-148/2018 

Análisis (Dictamen en acatamiento) 

 
Como puede advertirse de la lectura a la sentencia que se acata, la autoridad jurisdiccional advirtió 
que la garantía de audiencia primigenia devino deficiente toda vez que se sancionó al sujeto obligado 
por una cantidad de eventos (eventos registrados extemporáneamente) mayor a los hechos de su 
conocimiento mediante el oficio de errores y omisiones atinente. 
 
La diferencia expuesta en la sentencia de mérito es la siguiente: 
 

Núm. de eventos observados 

INE/UTF/DA/38499/18 
 

Anexo 6 

Número de eventos según conclusión 

Dictamen INE/CG1118/2018. 
 

Anexo 5_P3 

Diferencia entre eventos observados y 

conclusión Dictamen  
INE/CG1118/2018 

A B C=B-A 

37 47 10 

 
En este sentido, el órgano jurisdiccional ordenó reponer el procedimiento únicamente respecto a 
aquellos eventos que no fueron observados en los anexos del oficio de errores y omisiones, 
a fin de garantizar el derecho de audiencia del recurrente.  
 
Por tanto, se procedió a realizar una compulsa entre los eventos enlistados en el anexo del Dictamen 
Consolidado (y que fueron objeto de sanción) contra los eventos enlistados en el anexo correlativo 
del oficio de errores y omisiones primigenio, obteniéndose el resultado siguiente: 
 

Oficio de errores y omisiones  
INE/UTF/DA/38499/18 (Anexo 6) 

Dictamen 
consolidado 

(INE/CG1118/2018) 
Anexo 5_P3 

 
(D) 

Diferencia 
entre eventos  
no atendidos 

y  
sancionados 

 
E=D-C 

Núm. de eventos 
 Observados 

(A) 
 

Núm. de eventos 
no considerados 

en anexo 
Dictamen 5_P3 

(B) 

Núm. de eventos  
no atendidos 

C=A-B 
 

37 4 3312 47 1413 

 

Como puede observarse, la diferencia entre los eventos sancionados y los reprochados al sujeto 
obligado en su garantía de audiencia primigenia es mayor a la advertida por el órgano jurisdiccional; 
ello pues, de la relación de eventos listados en el anexo del oficio de errores omisiones primigenio, 
se omitieron considerar 4 eventos en la determinación -conclusión- del Dictamen Consolidado.  
 
No obstante, esta autoridad advierte la imposibilidad de considerar los 4 eventos (descartados en la 
conclusión del Dictamen Consolidado), como incluyentes de la reposición de garantía de audiencia. 
Esto pues la autoridad jurisdiccional mandató reponer el procedimiento únicamente por cuanto 
hace a los eventos que no fueron observados en los oficios de errores y omisiones 
primigenios. 
 

 
12 Sírvase a visualizar el Anexo 5_P3 acatamiento, donde se describen los eventos identificados mediante (1) en la columna 
denominada “Referencia Dictamen”. 
13 Identificados con (2) en la columna denominada “Referencia Dictamen” del mismo anexo previamente enunciado. 
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Por tanto, mediante oficio INE/UTF/DA/1629/19, en su observación 2, se repuso la garantía de 
audiencia respecto de los 14 (catorce) eventos que no fueron de su conocimiento en un primer 
momento, ello a fin de que el ente político estuviera en condiciones de presentar las manifestaciones 
que considerara pertinentes.  
 
Mediante oficio CEEF-008/2019, la Coordinadora Ejecutiva Estatal de Finanzas del ahora partido 
político local Nueva Alianza Guanajuato, manifestó lo siguiente: 

 
 “(…) 
o Derivado de la presente observación se le informa a la autoridad electoral que se 

reportaron los eventos con posterioridad a su realización, sin la antelación que 
establece el artículo 143 Bis del RF, para: 

o Dar cumplimiento a la obligación en pro de favorecer los principios de máxima 
publicidad de registros como lo establece el artículo 402. Principios Rectores, 
TÏTULO I, Máxima publicidad del LIBRO NOVENO DE LA TRANSPARENCIA del 
Reglamento de Fiscalización. 

o Tuviera conocimiento de los recorridos, cabe mencionar que ninguno de los 3714 
consecutivos fue oneroso. 

o Se realizan las aclaraciones en la tabla Anexo 2 Agenda Posteriores a la fecha 
RESPUESTA15 en el apartado de Documentación adjunta al Informe, tipo de 
clasificación “Evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de errores y 
omisiones”. 

o REFEERENCIA 1. No eran eventos sino recorridos como se específica en la 
descripción evento, además de que no eran onerosos. 

(…)” 
 

Las manifestaciones del sujeto obligado resultaron ineficaces a efectos de tener por solventada la 
observación formulada. Si bien se refiere que los eventos observados correspondieron a la categoría 
recorridos no onerosos, dicha circunstancia no excluye el cumplimiento de la obligación del registro 
del evento con la antelación reglamentaria -el primer día hábil de cada semana y con antelación 
de al menos 7 días a la fecha en que se lleve a cabo cada evento-. Ello pues, el registro previo 
permite a la autoridad, precisamente, verificar el desarrollo del evento atinente a efectos de 
corroborar las manifestaciones que pudiera verter el sujeto obligado. 
 
Por tanto, al no registrar los 14 eventos referenciados con el número (2) en el Anexo 5_P3 
acatamiento del presente Acuerdo, dentro de los plazos reglamentarios obligados, la observación no 
fue atendida.  
 
Cabe indicar, que dichos eventos se adicionan a la determinación no revocada -eventos 
referenciados con (1) en el Anexo 5_P3 acatamiento, por lo que el total de eventos materia de 
observación, asciende a 47 eventos. 

 
14 El sujeto obligado incurrió en una impresión, pues el Anexo 2 del oficio de reposición de garantía de audiencia enlistó 14 
eventos y no 37 como refiere el instituto político. 
15 Cabe señalar que el sujeto obligado aduce haber exhibido el Anexo en el apartado de Documentación Adjunta al Informe, 

tipo de clasificación “Evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones”; sin embargo, de la 
búsqueda realizada a dicho apartado en el Sistema Integral de Fiscalización, no fue hallado el anexo referido. No obstante se 
cuenta con las aclaraciones identificadas como “REFERENCIA”, expuestas en el propio cuerpo del oficio de respuesta y que 
como puede observarse, fueron transcritas. 
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Véase en: Anexo 5_P3 acatamiento del presente Dictamen. 
 

Conclusión 

 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 47 eventos de la agenda de actos 
públicos posteriores a su celebración. 

 

Falta concreta 

 
Eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior a su celebración. 

 

Artículo que incumplió 

 
143 Bis, del RF. 

 

Conclusión 07-C22-P2 (Dictamen primigenio) 

 
Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/38499/18 

Presidente Municipal 
 
Segundo Periodo 
 
Agenda de eventos 
 
El sujeto obligado presentó la agenda de eventos, de su revisión se observó que reportó 
eventos previamente a su realización; sin embargo, éstos no cumplieron con la 
antelación de siete días que establece el artículo 143 Bis, del RF. Lo anterior se detalla 
en el Anexo 8 del presente oficio. 
 
Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 199, numeral 1, incisos c) y e), de la LGIPE; 
143 Bis, numeral 1, y 296, numeral 1, del RF. 

 

Escrito de respuesta: sin CEEF/0031/2018 de fecha 15 de julio de 2018 

 
Con escrito CEEF-0031/2018 de fecha 15 de julio del 2018, manifestó lo que a letra se 
transcribe: 
 
“(..) Derivado de la presente observación se le informa a la autoridad electoral que se 
reportaron los eventos previamente a su realización, aunque no con la antelación que 
establece el artículo 143 Bis del RF, para: 
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Dar cumplimiento a la obligación en pro de favorecer los principios de máxima publicidad 
de registros como lo establece el artículo 402. Principios Rectores, TÍTULO l. Máxima 
Publicidad del LIBRO NOVENO DE LA TRANSPARENCIA del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Tuviera conocimiento del evento y estuviera en posibilidad de realizar la visita de 
verificación correspondiente con el objeto corroborar el cumplimiento de las 
obligaciones y la veracidad de los informes presentados por nuestro partido político. 
 
Se realizan las aclaraciones en la tabla Anexo 8 Agenda de eventos previos 
RESPUESTA en el apartado de Documentación Adjunta al Informe, tipo de clasificación 
"Evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones". 
 
REFERENCIA 1. Los consecutivos 1 al 4, 6, 8, 1 O al 12, 20 al 39, 44 al 45, 48, 50, 52 
al 55, 58, 60 al 62, 75 al 77, 79 al 80, 83 al 95, 97 al 110 y 112 al 117 no eran eventos 
sino recorridos como se especifica en la descripción evento, además de que no eran 
onerosos. 
 
REFERENCIA 2. Los consecutivos 63 al 66 y del 69 al 74 son eventos onerosos por lo 
que era primordial su reporte, se adjuntan pólizas de registros contables. 
 
En consecuencia y toda vez que se presentó lo solicitado, se le pide a la autoridad dar 
por atendida la presente observación. 

 

Análisis 

No atendida 
 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria ya que la norma es clara 
al establecer que los eventos se deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleve a cabo cada evento, 
como se indica en el Anexo 6_P3 por tal razón; la observación no quedó atendida. 
 

Conclusión 

07-C22-P2 
 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 192 eventos de la agenda de actos 
públicos, de manera previa a su celebración. 

 

Falta concreta 

 
Eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración. 

 

Artículo que incumplió 
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143 Bis, numeral 1, del RF. 
 

Acatamiento SM-RAP-148/2018 

Análisis (Dictamen en acatamiento) 

 
Como puede advertirse de la lectura a la sentencia que se acata, la autoridad jurisdiccional advirtió 
que la garantía de audiencia primigenia devino deficiente toda vez que se sancionó al sujeto obligado 
por una cantidad de eventos (eventos registrados extemporáneamente) mayor a los hechos de su 
conocimiento mediante el oficio de errores y omisiones atinente. 
 
La diferencia expuesta en la sentencia de mérito es la siguiente: 
 

Núm. de eventos observados 

INE/UTF/DA/38499/18 
 

Anexo 8 

Número de eventos según conclusión 

Dictamen INE/CG1118/2018. 
 

Anexo 6_P3 

Diferencia entre eventos observados y 

conclusión Dictamen  
INE/CG1118/2018 

A B C=B-A 

126 192 66 

 
Adicionalmente, el órgano jurisdiccional advirtió que si bien el Dictamen Consolidado, haciendo 
referencia al Anexo 6_P3, indica que el sujeto obligado había registrado, de manera extemporánea, 
192 eventos; lo cierto es que dicha cifra corresponde a la última cifra que se visualiza en la relación 
de eventos del Anexo aludido. Empero, la relación de eventos presenta un error en la continuidad 
numérica, aclarando que la cantidad correcta de eventos que fueron registrados previo a su 
celebración asciende a 127 (ciento veintisiete) y no así a 192 (ciento noventa y dos). 
 
Ahora bien, partiendo de la premisa previamente enunciada y en atención a lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional donde preciso16 que la reposición del procedimiento debía atender únicamente 
respecto a aquellos eventos que no fueron observados en el anexo correspondiente al oficio de 
errores y omisiones, esto es en el Anexo 8 del oficio de Errores y Omisiones INE/UTF/DA/38499/18. 
 
En este sentido la autoridad electoral procedió a realizar una compulsa de aquellos eventos que 
fueron materia de análisis en el anexo 8 del oficio de errores y omisiones, contra el anexo 6_P3, 
obteniendo el siguiente resultado:  
 

Oficio de errores y omisiones  
INE/UTF/DA/38499/18 (Anexo 8) 

Dictamen 
consolidado 

INE/CG1118/2018 
(Anexo 6_P3) 

(D) 

Diferencia 
entre eventos  
observados y 
sancionados 

E= D-C 

Núm. de eventos 
observados 

(A) 

Núm. de eventos 
atendidos 

(B) 

Núm. de eventos  
no atendidos 

C= A-B 

126 4 122 127 5 

 
Al respecto, esta autoridad advierte la imposibilidad de considerar los 4 eventos (descartados en la 
conclusión del Dictamen Consolidado), como incluyentes de la reposición de garantía de audiencia. 
Esto pues la autoridad jurisdiccional mandató reponer el procedimiento únicamente por cuanto 
hace a los eventos que no fueron observados en los oficios de errores y omisiones 
primigenios. 
 

 
16 Sírvase a visualizar página 15, tercer párrafo de la sentencia en que se actua.  
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Por tanto, mediante oficio INE/UTF/DA/1629/19, en su observación 3, se repuso la garantía de 
audiencia respecto de los 5 (cinco) eventos que no fueron de su conocimiento en un primer momento, 
ello a fin de que el ente político estuviera en condiciones de presentar las manifestaciones que 
considerara pertinentes.  
 
Mediante oficio CEEF-008/2019, la Coordinadora Ejecutiva Estatal de Finanzas del ahora partido 
político local Nueva Alianza Guanajuato, manifestó lo siguiente: 
 

 “(…) 
 

• Derivado de la presente observación se le informa a la autoridad electoral que se 
reportaron los eventos previamente a su realización, aunque no con la antelación que 
establece el artículo 143 Bis del RF, para: 
 

o Dar cumplimiento a la obligación en pro de favorecer los principios de máxima publicidad 
de registros como lo establece el artículo 402. Principios Rectores, TÏTULO I, Máxima 
publicidad del LIBRO NOVENO DE LA TRANSPARENCIA del Reglamento de 
Fiscalización. 

o Tuviera conocimiento del evento y estuviera en posibilidad de realizar la visita de 
verificación correspondiente con el objeto corroborar el cumplimiento de las 
obligaciones y la veracidad de los informes presentados por nuestro partido político. 

o Se realizan las aclaraciones en la tabla Anexo 3 Agenda de eventos previos 
RESPUESTA17 en el apartado de Documentación adjunta al Informe, tipo de 
clasificación “Evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de errores y 
omisiones”. 

o REFEERENCIA 1. Los consecutivos 1, 2, 3 y 4 no eran eventos sino recorridos como 
especifica en la descripción evento, además de que no eran onerosos. 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 
 

Las manifestaciones del sujeto obligado resultaron ineficaces a efectos de tener por solventada la 
observación formulada. Si bien se refiere que los eventos observados correspondieron a la categoría 
recorridos no onerosos, dicha circunstancia no excluye el cumplimiento de la obligación del registro 
del evento con la antelación reglamentaria -el primer día hábil de cada semana y con antelación 
de al menos 7 días a la fecha en que se lleve a cabo cada evento-. Ello pues, el registro previo 
(en la magnitud obligada) permite a la autoridad, precisamente, verificar el desarrollo del evento 
atinente a efectos de corroborar las manifestaciones que pudiera verter el sujeto obligado. 
 
Por tanto, al no registrar los 5 eventos referenciados con el número (2) en el Anexo 6_P3 acatamiento 
del presente Acuerdo, dentro de los plazos reglamentarios obligados, la observación no fue 
atendida.  

 
17 Cabe señalar que el sujeto obligado aduce haber exhibido el Anexo en el apartado de Documentación Adjunta al Informe, 

tipo de clasificación “Evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones”; sin embargo, de la 
búsqueda realizada a dicho apartado en el Sistema Integral de Fiscalización, no fue hallado el anexo referido. No obstante se 
cuenta con las aclaraciones identificadas como “REFERENCIA”, expuestas en el propio cuerpo del oficio de respuesta y que 
como puede observarse, fueron transcritas. 
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Cabe indicar, que dichos eventos se adicionan a la determinación no revocada -eventos 
referenciados con (1) en el Anexo 6_P3 acatamiento, por lo que el total de eventos materia de 
observación, asciende a 127 eventos. 
 
Véase en: Anexo 6_P3 acatamiento del presente Dictamen. 
 

Conclusión 

 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 127 eventos de la agenda de actos 
públicos, de manera previa a su celebración. 

 

Falta concreta 

 
 

Eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración. 
 

Artículo que incumplió 

 
143 Bis del RF. 

 

Conclusión 07-C23-P2 (Dictamen primigenio) 

 
Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/38499/18 

Agenda de eventos 
 
El sujeto obligado presentó la agenda de actos públicos de campaña, de su revisión se 
observó que reportó eventos el mismo día de su realización; sin embargo, éstos no 
cumplieron con la antelación de siete días que establece el artículo 143 Bis del RF. Lo 
anterior se detalla en el Anexo 9 del presente oficio. 
 
Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 199, numeral 1, incisos c) y e), de la LGIPE; 
143 Bis, numeral 1, y 296, numeral 1, del RF. 

 

Escrito de respuesta: sin CEEF/0031/2018 de fecha 15 de julio de 2018 

 
Con escrito CEEF-0031/2018 de fecha 15 de julio del 2018, manifestó lo que a letra se 
transcribe: 
 
Derivado de la presente observación se le informa a la autoridad electoral que se 
reportaron los eventos previamente a su realización, aunque no con la antelación que 
establece el artículo 143 Bis del RF, para: 
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Dar cumplimiento a la obligación en pro de favorecer los principios de máxima publicidad 
de registros como lo establece el artículo 402. Principios Rectores, TÍTULO l. Máxima 
Publicidad del LIBRO NOVENO DE LA TRANSPARENCIA del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Tuviera conocimiento del evento y estuviera en posibilidad de realizar la visita de 
verificación correspondiente con el objeto corroborar el cumplimiento de las 
obligaciones y la veracidad de los informes presentados por nuestro partido político. 
 
Se realizan las aclaraciones en la tabla Anexo 9 Agenda de eventos mismo día 
RESPUESTA en el apartado de Documentación Adjunta al Informe, tipo de clasificación 
"Evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones". 
 
REFERENCIA 1. Los consecutivos 1, 5, 7, y 9 al 15 no eran eventos sino recorridos 
como se especifica en la descripción evento, además de que no eran onerosos. 
 
En consecuencia y toda vez que se presentó lo solicitado, se le pide a la autoridad dar 
por atendida la presente observación. 

 

Análisis 

No atendida 
 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria ya que la norma es clara 
al establecer que los eventos se deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleve a cabo cada evento, 
como se indica en el Anexo 7_P3 por tal razón; la observación no quedó atendida. 
 

Conclusión 

 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 24 eventos de la agenda de actos 
públicos, el mismo día de su celebración. 

 

Falta concreta 

 
Eventos registrados el mismo día, de su celebración. 

 

Artículo que incumplió 

 
143 Bis, numeral 1, del RF. 
 

Acatamiento SM-RAP-148/2018 

Análisis (Dictamen en acatamiento) 

 
Como puede advertirse de la lectura a la sentencia que se acata, la autoridad jurisdiccional advirtió 
que la garantía de audiencia primigenia devino deficiente toda vez que se sancionó al sujeto obligado 
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por una cantidad de eventos (eventos registrados extemporáneamente) mayor a los hechos de su 
conocimiento mediante el oficio de errores y omisiones atinente. 
 
La diferencia expuesta en la sentencia de mérito, es la siguiente: 
 

Núm. de eventos observados 
INE/UTF/DA/38499/18 

 
Anexo 9 

Número de eventos según conclusión 
Dictamen INE/CG1118/2018. 

 
Anexo 7_P3 

Diferencia entre eventos observados y 
conclusión Dictamen  
INE/CG1118/2018 

A B C=B-A 

15 24 9 

 
En este sentido, el órgano jurisdiccional ordenó reponer el procedimiento únicamente respecto a 
aquellos eventos que no fueron observados en los anexos del oficio de errores y omisiones, 
a fin de garantizar el derecho de audiencia del recurrente.  

 
Por tanto, mediante oficio INE/UTF/DA/1629/19, en su observación 4, se repuso la garantía de 
audiencia respecto de eventos que no fueron de su conocimiento en un primer momento, ello a fin 
de que el ente político estuviera en condiciones de presentar las manifestaciones que considerara 
pertinentes.  

 
Mediante oficio CEEF-008/2019, la Coordinadora Ejecutiva Estatal de Finanzas del ahora partido 
político local Nueva Alianza Guanajuato, manifestó lo siguiente: 

 
 “(…) 

• Derivado de la presente observación se le informa a la autoridad electoral que se 
reportaron los eventos previamente a su realización, aunque no con la antelación que 
establece el artículo 143 Bis del RF, para: 
o Dar cumplimiento a la obligación en pro de favorecer los principios de máxima 

publicidad de registros como lo establece el artículo 402. Principios Rectores, 
TÏTULO I, Máxima publicidad del LIBRO NOVENO DE LA TRANSPARENCIA del 
Reglamento de Fiscalización. 

o Tuviera conocimiento del evento y estuviera en posibilidad de realizar la visita de 
verificación correspondiente con el objeto corroborar el cumplimiento de las 
obligaciones y la veracidad de los informes presentados por nuestro partido 
político. 

o Se realizan las aclaraciones en la tabla Anexo 4 Agenda de eventos mismo día 
RESPUESTA18 en el apartado de Documentación adjunta al Informe, tipo de 
clasificación “Evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de errores 
y omisiones”. 

o REFERENCIA 1. Los consecutivos 1, 2, 3, 5 y 6 no eran eventos sino recorridos 
como especifica en la descripción evento, además de que no eran onerosos. 

o REFERENCIA 2. El consecutivo 4 es evento oneroso por lo que es primordial su 
reporte se adjuntan pólizas de registros contables. 

 
18 Cabe señalar que el sujeto obligado aduce haber exhibido el Anexo en el apartado de Documentación Adjunta al Informe, 

tipo de clasificación “Evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones”; sin embargo, de la 
búsqueda realizada a dicho apartado en el Sistema Integral de Fiscalización, no fue hallado el anexo referido. No obstante se 
cuenta con las aclaraciones identificadas como “REFERENCIA”, expuestas en el propio cuerpo del oficio de respuesta y que 
como puede observarse, fueron transcritas. 
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(…)” 
 

Las manifestaciones del sujeto obligado resultaron ineficaces a efectos de tener por solventada la 
observación formulada. Si bien refiere que algunos de los eventos observados correspondieron a la 
categoría recorridos no onerosos, así como que aún y cuando no cumplió con la temporalidad 
reglamentaria sí reportó los eventos desarrollados a efectos de cumplimentar con el principio de 
máxima publicidad; dichas circunstancias no excluyen el cumplimiento de la obligación del registro 
del evento con la antelación reglamentaria -el primer día hábil de cada semana y con antelación 
de al menos 7 días a la fecha en que se lleve a cabo cada evento-. Ello pues, el registro previo 
permite a la autoridad, precisamente, verificar el desarrollo del evento atinente a efectos de 
corroborar las manifestaciones que pudiera verter el sujeto obligado. 
 
A la misma conclusión se arriba respecto de la distinción de eventos onerosos, pues 
independientemente de dicha circunstancia, el registro de los eventos atinentes debe realizarse en 
los plazos previstos por la normativa, circunstancia que en la especie no aconteció. 
 
En el caso en particular, no escapa la atención que los registros de los eventos controvertidos se 
realizaron el mismo día de su realización; empero, dicha circunstancia encuentra identidad con 
aquellos eventos registrados con posterioridad a su realización. Ello pues en ambos casos, la 
autoridad se encuentra materialmente imposibilitada a efectos de organizar sus recursos humanos 
con el objeto de acudir a verificar los eventos registrados, circunstancia que podría acontecer en 
aquellos registros previos aún y cuando no se cumplimentara con los días de antelación que exige 
la norma. 
 
Ahora bien, cabe señalar que, en el procedimiento de reposición de garantía de audiencia, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó únicamente 6 de los 9 eventos que un primer momento no fueron 
hechos del conocimiento al sujeto obligado.  
 
Por lo anterior, la Unidad Técnica tuvo a bien realizar una tercera garantía de audiencia, a fin de que 
el sujeto obligado estuviera en posibilidad de pronunciarse por 3 eventos que no fueron de su 
conocimiento en la primera garantía de audiencia19.  
 
En este sentido, mediante oficios identificados con clave alfanumérica INE/UTF/DA/10784/2020 
dirigido al Lic. Gerardo Maldonado García, Interventor del otrora partido político denominado Nueva 
Alianza, e INE/UTF/DA/10783/2020 dirigido la Lic. Ma. Teresa Rodríguez Ibarra, Coordinadora 
Ejecutiva Estatal de Finanzas del partido político de nueva creación, con registro local, denominado 
Nueva Alianza Guanajuato, ambos oficios de fecha trece de octubre de 2020, signados por el 
Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Lic. Carlos Alberto Morales 
Domínguez y notificados mediante el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en los cuales se 
hicieron de conocimiento los siguientes tres eventos: 

 
19 Sírvase recordar que el primero de ellos atendió a las pretendió subsanar las omisiones de notificación en cada una de las 

6 observaciones cuyos anexos devinieron incompletos de manera primigenia (conclusiones 07-C18-P1, 07-C20-P1, 07-C22-
P2, 07-C23-P2, 07-C24-P2 y 07-C27-P2 y el segundo por cuanto hace a la conclusión exclusiva identificada como 07-C27-
P2. 
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CONS. 

IDENTIFI

CADOR 

DEL 

EVENTO 

CANDIDATO 
TIPO DE 

EVENTO 

NOMBRE DEL 

EVENTO 

FECHA 

EVENTO 

FECHA 

CREACION 

FECHA 

MODIFICACIÓN 

ESTATUS 

DEL 

EVENTO 

DIFERENCIA 

DE DIAS 

ANTERIORES 

A FECHAS DE 

REALIZACIÓN 

AVISO DE 

CANCELACIÓN 

POSTERIOR 

10 16 

FRANCISCO 

JAVIER 

BECERRA 

VÁZQUEZ 

PÚBLICO 
SIMPATIZANTES 

TURQUEZA 
25/06/2018 25/06/2018 29/06/2018 REALIZADO 0 NO 

13 9 

MARTÍN 

GUTIERREZ 

ALVAREZ 

PÚBLICO RECORRIOD 9 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 REALIZADO 0 NO 

20 87 
JUAN LARA 

MENDOZA 
PÚBLICO MITIN 06/06/2018 06/06/2018 29/06/2018 REALIZADO 0 NO 

 
Al fenecimiento del plazo otorgado por la Unidad Técnica de Fiscalización para dar respuesta al oficio 
de garantía de audiencia, es preciso señalar que se recibió respuesta por escrito mediante el SIF de 
parte del Interventor liquidador del otrora partido político denominado Nueva Alianza, el Lic. Gerardo 
Maldonado García, quien manifestó en la confronta desconocer el motivo de la notificación y la 
convocatoria a la garantía de audiencia, debido a que sus obligaciones con el partido político en 
liquidación son distintas a las de atender el incumplimiento por el registro de eventos en tiempo y 
forma, ya que las obligaciones que derivan en una sanción están a cargo del partido político de nueva 
creación, con registro local, denominado Nueva Alianza Guanajuato conforme al convenio celebrado 
para tales fines. 

Por lo que hace al partido político de nueva creación, con registro local, denominado Nueva Alianza 
Guanajuato, dio respuesta mediante oficio número CEEF-0052/2020 de fecha 20 de octubre del año 
en curso, signado por la Lic. Ma. Teresa Rodríguez, Coordinadora Ejecutiva Estatal de Finanzas 
señalando lo que a la letra se transcribe: 

“(…) 

• Derivado de la presente observación se le informa a la autoridad electoral que se 
reportaron los eventos previamente a su realización, aunque no con la antelación que 
establece el artículo 143 Bis del RF, para: 
o Dar cumplimiento a la obligación en pro de favorecer los principios de máxima publicidad 
de registros como lo establece el artículo 402. Principios Rectores, TÍTULO I. Máxima 
Publicidad del LIBRO NOVENO DE LA TRANSPARENCIA del Reglamento de Fiscalización. 
o Tuviera conocimiento del evento y estuviera en posibilidad de realizar la visita de 
verificación correspondiente con el objeto corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la 
veracidad de los informes presentados por nuestro partido político. 

• Se realizan las aclaraciones en la tabla Anexo Único de nombre Historico Eventos 
Mismo Dia Proceso Electoral 17-18 (sic) en la contabilidad ID 780 Nueva Alianza 
Guanajuato del ejercicio 2020 con la póliza en ceros PN/PD-01/20-01-2020 en la cual también 
se adjunta el presente escrito de respuesta como se nos solicitó en el Oficio Núm. 
INE/UTF/DA/10783/2020. 
o En el citado Anexo Único hay dos pestañas con la siguiente información: 
 Pestaña 1 (Histórico): 

• Histórico de los eventos observados, iniciando con la Resolución INE/CG/1120/2018 de 
fecha 10 de agosto de 2018 donde se incrementaba de 15 (incluidos en el Anexo 9 del Oficio 
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INE/UTF/DA/38499/18) a 24 eventos referenciados con su respectiva respuesta vertida en el 
Oficio CEEF-031/2018: REFERENCIA 1. Los consecutivos 1, 5, 7, y 9 al 15 no eran eventos 
sino recorridos como se especifica en la descripción evento, además de que no eran 
onerosos. 

• Posteriormente los 6 eventos (incluidos en el Anexo 4 del Oficio INE/UTF/DA/1629/19) 
referenciados con su respectiva respuesta vertida en el Oficio CEEF-008/2019: REFERENCIA 
1. Los consecutivos 1, 2, 3 y 5 no eran eventos sino recorridos como se especifica en la 
descripción evento, además de que no eran onerosos; REFERENCIA 2. El consecutivo 4 es 
evento oneroso por lo que era primordial su reporte. 

• Finalmente, los 3 eventos incluidos en el oficio al que se está dando respuesta. 
 

 Pestaña 2 (Referencias): 

• REFERENCIA 1. Los consecutivos 1 y 2 no eran eventos sino recorridos como se 
especifica en la descripción evento, además de que no eran onerosos. 

• REFERENCIA 2. El consecutivo 3 es evento oneroso por lo que era primordial su reporte. 
(…)” 

Por lo que esta autoridad realizó un nuevo análisis a la respuesta presentada por el sujeto obligado: 
 
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado y de la revisión al SIF, se observó que si bien, el 
instituto político enteró a esta autoridad sobre los eventos que se llevaron a cabo el mismo día de su 
celebración, la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que no presentó aclaración al 
respecto y la norma establece que la agenda de eventos se debe registrar el primer día hábil de cada 
semana y con antelación de al menos siete días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos. Ello 
se estima así, pues en la medida en que la autoridad fiscalizadora se allegue de información certera 
en torno a cada uno de los actos públicos que realicen los candidatos durante el desarrollo de las 
campañas, está en condiciones para realizar visitas de verificación con el fin de corroborar el 
cumplimiento de las obligaciones y, de ese modo, confirmar la veracidad de los informes de campaña 
presentados por los partidos políticos y sus candidatos. Por lo anterior, al no cumplir la antelación de 
siete días para registrar eventos, conforme al artículo 143 Bis del RF, la observación no quedó 
atendida.  
 
Llegados a este punto, al no registrar los 9 eventos referenciados con el número (2) en el Anexo 
7_P3 acatamiento del presente Acuerdo, dentro de los plazos reglamentarios obligados, la 
observación no fue atendida.  
 
Cabe indicar, que dichos eventos se adicionan a la determinación no revocada -eventos 
referenciados con (1) en el Anexo 7_P3 acatamiento, por lo que el total de eventos materia de 
observación, asciende a 24 eventos. 

 
Véase en: Anexo 7_P3 acatamiento del presente Dictamen. 
 

Conclusión 
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El sujeto obligado informó de manera extemporánea 24 eventos de la agenda de actos 
públicos, el mismo día de su celebración. 

 

Falta concreta 

 
Eventos registrados extemporáneamente, el mismo día a su celebración. 

 

Artículo que incumplió 

 
143 Bis del RF 

 

Conclusión 07-C24-P2 (Dictamen primigenio) 
 

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/38499/18 

 
El sujeto obligado presentó la agenda de actos públicos de campaña, de su revisión se 
observó que reportó eventos con posterioridad a la fecha de su realización; sin embargo, 
éstos no cumplieron con la antelación de siete días que establece el artículo 143 Bis del 
RF. Lo anterior se detalla en el Anexo 9 del presente oficio. 
 
Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 199, numeral 1, incisos c) y e), de la LGIPE; 
143 Bis, numeral 1, y 296, numeral 1, del RF. 
 

 

Escrito de respuesta: sin CEEF/0031/2018 de fecha 15 de julio de 2018 

 
Con escrito CEEF-0031/2018 de fecha 15 de julio del 2018, manifestó lo que a letra se 
transcribe: 
 
Derivado de la presente observación se le informa a la autoridad electoral que se 
reportaron los eventos posteriores a su realización, sin la antelación que establece el 
artículo 143 Bis del RF, para: 
 
Dar cumplimiento a la obligación en pro de favorecer los principios de máxima publicidad 
de registros como lo establece el artículo 402. Principios Rectores, TÍTULO l. Máxima 
Publicidad el LIBRO NOVENO DE LA TRANSPARENCIA del Reglamento de 
Fiscalización. Tuviera conocimiento de los recorridos. 
 
Se realizan las aclaraciones en la tabla Anexo 10 Agenda Posteriores a la fecha 
RESPUESTA en el apartado de Documentación Adjunta al Informe, tipo de clasificación 
"Evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones". 
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REFERENCIA 1. Los consecutivos 1 al 7, 14 al 22, 33 al 39, 41 al 42, 44 al 45 y 51 al 
53 no eran eventos sino recorridos como se especifica en la descripción evento, además 
de que no eran onerosos. 
 
REFERENCIA 2. Los consecutivos 8 al 13, 32 y 43 son eventos onerosos por lo que 
era primordial su reporte, se adjuntan pólizas de registros contables. 
 
En consecuencia y toda vez que se presentó lo solicitado, se le pide a la autoridad dar 
por atendida la presente observación. (…)” 

 

Análisis 

No atendida 
 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria ya que la norma es clara 
al establecer que los eventos se deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleve a cabo cada evento como 
se indica en el Anexo 8_P3, por tal razón; la observación no quedó atendida. 
 

Conclusión 

 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 128 eventos de la agenda de actos 
públicos, el mismo día de su celebración. 

 

Falta concreta 

 
Eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior a su celebración. 

 

Artículo que incumplió 

 
143 Bis, numeral 1, del RF. 
 

Acatamiento SM-RAP-148/2018 

Análisis (Dictamen en acatamiento) 

 
Como puede advertirse de la lectura a la sentencia que se acata, la autoridad jurisdiccional advirtió 
una incongruencia en el Dictamen Consolidado pues la descripción de la observación da cuenta del 
Anexo 9 (anexo que a su vez fue materia de la conclusión 23), cuyo contenido refiere a eventos 
registrados el mismo día de su realización; mientras que el análisis de la conclusión da cuenta del 
Anexo 8_p3, cuyo contenido refiere a eventos registrados con posterioridad a su realización. 
 
El análisis realizado por esta autoridad permite advertir que existió una imprecisión en el Dictamen 
Consolidado pues si bien la observación hace referencia al denominado Anexo 9, lo cierto es que 
la observación consignada en el oficio de errores y omisiones primigenio referenció al Anexo 10. 
 
Empero, la autoridad jurisdiccional, al advertir la incongruencia entre los anexos referenciados en el 
Dictamen Consolidado, mandató hacer del conocimiento al sujeto obligado la totalidad de eventos 
consignados en el Anexo 8_P3. 
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Al respecto, cabe hacer mención que si bien el Dictamen Consolidado, haciendo referencia al Anexo 
8_P3, indicó que el sujeto obligado había registrado, de manera extemporánea, 128 eventos; lo cierto 
es que dicha cifra corresponde a la última cifra que se visualiza en la relación de eventos del Anexo 
aludido. Empero, la relación de eventos presenta un error en la continuidad numérica, aclarando que 
la cantidad correcta de eventos que fueron registrados posterior a su celebración asciende a 
124 (ciento veinticuatro) y no así a 128 (ciento veintiocho). 

 
Por tanto, mediante oficio INE/UTF/DA/1629/19, en su observación 5, se repuso la garantía de 
audiencia respecto de los 124 (ciento veinticuatro) eventos consignados en el Anexo 8_P3, ello a fin 
de que el ente político estuviera en condiciones de presentar las manifestaciones que considerara 
pertinentes.  
 
Mediante oficio CEEF-008/2019, la Coordinadora Ejecutiva Estatal de Finanzas del ahora partido 
político local Nueva Alianza Guanajuato, manifestó lo siguiente: 

 
o Derivado de la presente observación se le informa a la autoridad electoral que se 

reportaron los eventos posteriores a su realización, sin la antelación que establece 
el artículo 143 Bis, del R.F. para: 

o Dar cumplimiento a la obligación en pro de favorecer los principios de máxima 
publicidad de registros como lo establece el artículo 402. Principios Rectores, 
TÏTULO I, Máxima publicidad del LIBRO NOVENO DE LA TRANSPARENCIA del 
Reglamento de Fiscalización. 

o Tuviera conocimiento de los recorridos. 
o Se realizan las aclaraciones en la tabla Anexo 5 Agenda Posteriores a la fecha 

RESPUESTA20 en el apartado de Documentación Adjunta al Informe, tipo de 
clasificación “Evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de errores y 
omisiones” 

o REFERENCIA 1. Los consecutivos 1 al 3, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 25 al 30, 33, 36 al 
53, 55 al 62, 64 al 66, 68 al 70, 72 al 80, 82, 85, 88, 91, 92, 95, 97, 99, 100, 104 al 
116 y del 122 al 124 no eran eventos sino recorridos como se especifica en la 
descripción evento, además de que no eran onerosos. 

o REFERENCIA 2. Los consecutivos 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21 al 24, 31, 32, 
34, 36, 54, 63, 67, 71, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 93, 94 96, 98, 101, 103 y 117 a 121 
son eventos onerosos por lo que era primordial su reporte, se adjuntan pólizas de 
registros contables.  

o (…)” 
 

Las manifestaciones del sujeto obligado resultaron ineficaces a efectos de tener por solventada la 
observación formulada. Si bien refiere que algunos de los eventos observados correspondieron a la 
categoría recorridos no onerosos, así como que aún y cuando no cumplió con la temporalidad 
reglamentaria sí reportó los eventos desarrollados a efectos de cumplimentar con el principio de 

 
20 Cabe señalar que el sujeto obligado aduce haber exhibido el Anexo en el apartado de Documentación Adjunta al Informe, 

tipo de clasificación “Evidencia de retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones”; sin embargo, de la 
búsqueda realizada a dicho apartado en el Sistema Integral de Fiscalización, no fue hallado el anexo referido. No obstante se 
cuenta con las aclaraciones identificadas como “REFERENCIA”, expuestas en el propio cuerpo del oficio de respuesta y que 
como puede observarse, fueron transcritas. 
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máxima publicidad; dichas circunstancias no excluyen el cumplimiento de la obligación del registro 
del evento con la antelación reglamentaria -el primer día hábil de cada semana y con antelación 
de al menos 7 días a la fecha en que se lleve a cabo cada evento-. Ello pues, el registro previo 
permite a la autoridad, precisamente, verificar el desarrollo del evento atinente a efectos de 
corroborar las manifestaciones que pudiera verter el sujeto obligado. 
 
A la misma conclusión se arriba respecto de la distinción de eventos onerosos, pues 
independientemente de dicha circunstancia, el registro de los eventos atinentes debe realizarse en 
los plazos previstos por la normativa, circunstancia que en la especie no aconteció. 

 
Por tanto, al no registrar los 124 eventos enlistados el Anexo 8_P3 acatamiento del presente 
Acuerdo, dentro de los plazos reglamentarios obligados, la observación no fue atendida.  

 
Véase en: Anexo 8_P3 acatamiento del presente Dictamen. 
 

Conclusión 

 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 124 eventos con posterioridad a 
la fecha de su realización. 

 

Falta concreta 

 
Eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior a su celebración. 

 

Artículo que incumplió 

 
143 Bis, numeral 1, del RF. 
 

Conclusión 07-C27-P2 (Dictamen primigenio) 

 
Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/38499/18 

Eventos públicos 
 
De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a eventos públicos, se observaron 
diversos gastos que no fueron reportados en los informes. Lo anterior se detalla en el 
Anexo 15 del presente oficio. 
 
Las muestras se detallan en el Anexo 15A del presente oficio. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado: 
 

• El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos 
establecidos en la normativa. 
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• Las evidencias del pago y en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 
90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario” o de las transferencias bancarias.  

 

• El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, 
debidamente requisitados y firmados. 

 

• El o los avisos de contratación respectivos. 
 
En caso de que correspondan a aportaciones en especie: 
 

• El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la 
normativa.  

 

• El o los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados.  
 

• Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación 
realizada.  

 

• Evidencia de la credencial para votar de los aportantes.  
 
En caso de una transferencia en especie: 
 

• El o los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados. 
 

• Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios. 
 
En todos los casos: 
 

• El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 

• El informe de campaña con las correcciones. 
 

• La evidencia fotográfica de los gastos observados.  
 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n), 
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, 96, numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 126, 127, 143 Bis, 237, 238 
del RF. 

 

Escrito de respuesta: sin CEEF/0031/2018 de fecha 15 de julio de 2018 

 
Con escrito CEEF-0031/2018 de fecha 15 de julio del 2018, manifestó lo que a letra se 
transcribe: 
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“(..) Derivado de la presente observación se le informa a la autoridad electoral que se 
referenciaron y/o se realizaron los registros contables correspondientes a los gastos de 
propaganda encontrada en las visitas de verificación a eventos públicos con sus 
debidas aclaraciones en la tabla Anexo 15A Visitas eventos RESPUESTA en el 
apartado de Documentación Adjunta al Informe, tipo de clasificación "Evidencia de 
retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones". 
 
REFERENCIA 1. Los eventos observados de Yuriria y Romita sólo vienen referenciados 
en el Anexo 15 más no en el Anexo 15A por lo que imposibilita al sujeto obligado a 
identificar algunos Tipos de Gastos, fueron identificados los que son propaganda 
genérica registrada en la contabilidad de las candidatas María Remedios Rosas Muñoz 
y María Isabel Jacinto Rocha respectivamente 
 
En consecuencia y toda vez que se presentó lo solicitado, se le pide a la autoridad dar 
por atendida la presente observación. (…)” 

 

Análisis 

No atendida 
 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria ya que, de la revisión en 
el SIF, no se localizaron registros por gastos de eventos políticos por concepto de 
artistas, bocinas y cámara observados en el ticket 122882; así mismo, los gastos del 
evento observado en el ticket 151925 por un monto de $52,000, no fue prorrateado 
entre la totalidad de los candidatos beneficiados, por tal razón como se indica en el 
Anexo Anexo 11_P3 la observación no quedó atendida. 
 
Véase en el Anexo 11_P3 y anexo 11 Bis_P3 del presente Dictamen 
 

Conclusión 

 
El sujeto obligado omitió registrar y soportar documentalmente los gastos detectados 
en la encuesta 122882 por un monto determinado de $52,000.00 

 

Falta concreta 

 
Egreso no reportado. 

 

Artículo que incumplió 

 
25, numeral 1, inciso n), 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, 96, numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 126, 127, 143 
Bis, 237, 238 del RF 
 

Acatamiento SM-RAP-148/2018 

Análisis (Dictamen en acatamiento) 
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Como primer punto, es preciso señalar que en el Dictamen primigenio en la columna “Análisis”, se 
observó que la autoridad fiscalizadora determinó dos cuestiones; 1) no se localizaron registros por 
gastos de eventos políticos por concepto de artistas, bocinas y cámara observados en el ticket 
122882 y 2) así mismo, los gastos del evento observado en el ticket 151925 por un monto de $52,000, 
no fue prorrateado entre la totalidad de los candidatos beneficiados, sin embargo en la columna 
“Conclusión” del mismo Dictamen, se concluyó que el sujeto había sido omiso en registrar y soportar 
documentalmente los gastos detectados en la encuesta 122882, por el monto de $52,000.00.  
 
Por lo anterior, se tiene que la autoridad fiscalizadora fue omisa en manifestar el monto relativo a la 
infracción descrita en el numeral 1, esto es, lo relativo al ticket 122882, utilizando el monto observable 
en el numeral 2, advirtiendo que también la autoridad fiscalizadora fue omisa en realizar 
manifestación alguna por cuanto hace a la omisión alusiva al ticket 151925. 
 
No obstante a lo anterior es menester señalar que existe una causa de impedimento por parte de 
esta autoridad para modificar la sanción impuesta en la conclusión que ahora nos ocupa, ya que de 
hacerlo se estaría vulnerado lo estipulado en el principio jurídico procesal “non reformatio in peius”, 
esto es, que la resolución recurrida no debe ser modificada en disfavor del reo, en el entendido que 
lo peor que puede ocurrir al recurrente es que se conserve la resolución impugnada.  
 
Por lo anterior, no se procederá a incluir lo relativo al ticket 151925 y se mantendrá el monto que fue 
originalmente impuesto, no obstante a esto, en la presente conclusión se efectuará un exhaustivo 
analisis a la cuantificación de los montos observados en el ticket 122882, esto en atención al 
mandató realizado por la autoridad jurisdiccional.  
 
En este sentido como puede advertirse de la lectura a la sentencia que se acata, la autoridad 
jurisdiccional advirtió que el sujeto obligado no tuvo a su alcance los elementos necesarios para 
pronunciarse sobre los gastos que se consideraron como no reportados. 
 
Esto pues de la lectura a la conclusión 07-C27-P2, identifica que la falta por la cual se sancionó a 
Nueva Alianza consiste en la presunta omisión de reporte de gastos detectados vía visita de 
verificación en relación al ticket 122882. 
 
Sin embargo, la observación consignada en el oficio de errores y omisiones que dio lugar a la 
conclusión controvertida; en su Anexo 15, relacionó conceptos de gastos correspondientes a las 
verificaciones identificadas con los tickets 151925, 161771, 182882, 184376 y 184397, y no así del 
ticket 122882. 
 
Lo anterior tal y como se visualiza a continuación: 

 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-148/2018 

61 

 
 
En consecuencia, la autoridad jurisdiccional ordenó a esta autoridad reponer el procedimiento a 
efectos de hacerle del conocimiento al sujeto obligado, la relación de gastos que fueron materia de 
la determinación de egreso no reportado y que derivaran del ticket 122882, así como las muestras 
fotográficas correspondientes. Hecho lo anterior, el sujeto incoado tuviera a su alcance los elementos 
para identificar el tipo de gasto realizado y estuviera en aptitud de solventar la observación.  
 
Por tanto, y a efectos de dar cumplimiento al mandato de reposición de procedimiento, la Unidad 
Técnica de Fiscalización analizó el mencionado Anexo 15, advirtiendo que los conceptos de gastos 
que pretendieron darse a conocer al sujeto obligado y que se encontrarían relacionados con los 
efectos de la sentencia, correspondían en realidad con los listados con el ticket 182882 (ticket que 
sí fue inserto en el Anexo 15 primigenio), y no así al ticket 122882, siendo esta última cifra en realidad 
un error de captura. 
 
Por tanto, la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio INE/UTF/DA/1629/2019, realizó un 
nuevo acto de reproche en reposición, girando nuevo oficio de errores y omisiones anexando el 
ahora denominado Anexo 6, el cual contenía la misma relación de conceptos de gastos que el Anexo 
15 primigenio; así como el denominado Anexo 6A, consistente en un archivo PDF que da cuenta de 
la totalidad de actas de verificación correspondientes a los tickets enlistados en el primero de los 
anexos. 
 
Mediante oficio CEEF-008/2019, la Coordinadora Ejecutiva Estatal de Finanzas del ahora partido 
político local Nueva Alianza Guanajuato, manifestó lo siguiente: 
 

o Derivado de la presente observación se le informa a la autoridad electoral que se 
referenciaron y/o se realizaron los registros contables correspondientes a los gastos 
de propaganda encontrada en las visitas de verificación a eventos públicos con sus 
debidas aclaraciones en la tabla Anexo 6A Visitas eventos RESPUESTA en el 
apartado de Documentación Adjunta al Informe, tipo de clasificación “Evidencia de 
retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones”. 
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o REFERENCIA 1. Los eventos observados de Yuriria y Romita sólo vienen 
referenciados en el Anexo 6 más no en el Anexo 6 A por lo que imposibilita al sujeto 
obligado a identificar algunos Tipos de Gastos, fueron identificados los que son 
propaganda genérica registrada en la contabilidad de las candidatas María 
Remedios Rosas Muñoz y María Isabel Jacinto Rocha respectivamente. 

 
En atención a la manifestación del sujeto obligado consistente en una discrepancia entre el Anexo 6 
y Anexo 6A, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar una nueva revisión a los gastos 
referenciados con el ticket 182882, confirmando dicha discrepancia. 
 
Por lo anterior la autoridad fiscalizadora procedió a realizar una revisión en el SIMEI (Sistema Integral 
de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos) advirtiendo que el ticket que da cuenta sobre 
los gastos consignados en el Anexo 6, es en realidad el ticket 181438 y no así el ticket 182882, 
motivo por el cual se contó con la necesidad de otorgar una segunda garantía de audiencia al sujeto 
obligado, a fin de hacer de su conocimiento la información y documentación correcta y estuviera en 
posibilidad de presentar las aclaraciones atinentes.  
 
Por tanto, mediante oficio INE/UTF/DA/1630/2020, se giró nuevo oficio de errores y omisiones, a fin 
de hacer del conocimiento del sujeto obligado la discrepancia que existió entre los anexos 6 y 6A; 
informando que el ticket correcto era el número 181438. 
 
Cabe indicar que por cuanto hace a las actas de verificación consignadas en el Anexo 6A, estas no 
presentaron variación; sin embargo, se eliminaron de dicho anexo las actas que ya no formaban 
parte de la controversia, dejando únicamente las fojas correspondientes al acta de verificación 
correspondiente al ticket 18143821. 
 
Por tanto, se tiene que la autoridad electoral dio cumplimiento a los efectos de la sentencia acatada, 
pues proporcionó los medios para que en un lapso de 5 días hábiles se exhibieran las aclaraciones 
y documentales correspondientes; inclusive se fijó fecha para la celebración de una diligencia de 
confronta con la finalidad de otorgar al sujeto obligado una oportunidad más de exponer las 
aclaraciones correspondientes.  

 
Al respecto, el sujeto obligado fue omiso en dar respuesta al oficio INE/UTF/DA/1630/2020, 
omitiendo exhibir documentación y/o aclaraciones que permitiera solventar la observación formulada.  
 
No obstante, la Coordinadora Ejecutiva Estatal de Finanzas del ahora partido político local Nueva 
Alianza Guanajuato, se pronunció en la confronta del día 26 de febrero de 2020, celebrada en las 
instalaciones de la UTF en el estado de Guanajuato, manifestando lo siguiente: 

 
C. Ma Teresa Rodríguez Ibarra (Representante de Finanzas de Nueva Alianza Guanajuato): 
Buenas tardes. En efecto. Dada la resolución que dio la Sala de Monterrey con el número RAP-
148/2018, ahí nos asistieron la razón de que eran imposible el poder identificar los gastos de las 
candidatas María Refugio Rosas Muñoz que era de Yuriria y de María Isabel Jacinto de Romita, 
solicitando que se nos diera el derecho de audiencia nuevamente y se nos repusiera con el ticket 
122882. Ahorita, que nos hacen llegar este oficio de errores y omisiones derivado de ese 

 
21 De la consulta al SIMEI, se tiene que al ticket 181438, le corresponde el acta de verificación con clave INE-VV-0017095, la 
cual consta en el Anexo 6A. Cabe resaltar que dicha acta 17095 se encontró adjunta en todos y cada uno de los anexos a los 
oficios de errores omisiones -primigenio, así como primera y segunda reposición-. 
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acatamiento, nos vuelven a entregar un ticket incorrecto, ticket que es el 182882, que no 
corresponde a los gastos que vienen en el Excel y que viene siendo un ticket que había estado 
ya identificado junto con todas las pólizas en el anexo que habíamos adjuntado en la respuesta 

que dimos en febrero del diecinueve, cuando fue cuando nos pidieron el primer, las primeras 
cinco, seis observaciones, y es en la que en la sexta nuevamente, nos están poniendo incorrecto 
el anexo con el ticket referenciado y nos están agregando aparte un candidato en el anexo del 
Excel que es el candidato de Salvatierra, cuando ese ya había sido dictaminado y haya (sic) 
habido resolución y en ese no teníamos ninguna observación.  
 
Enlace de Fiscalización de Guanajuato: Al respecto del candidato que hace mención la 
representante, puede llegar a la contestación del oficio de errores y omisiones, su respuesta con 
el soporte documental y nosotros valoraremos nuevamente ese ticket que manifiesta que es 
erróneo. 

 
C. Ma Teresa Rodríguez Ibarra: Ok, y ¿en el anexo voy a volver a referenciar que no cuento con 
el ticket correcto para poder identificar los gastos? Porque en sí, nuevamente no se me vuelve a 
proporcionar. 

 
Enlace de Fiscalización de Guanajuato: Es correcto. Toda la evidencia que en donde se 
manifieste que no tiene la certeza de los gastos y ya nosotros lo revisamos y valoramos la 
respuesta. 

 
Ahora bien, del análisis a las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado en la confronta, resulta 
imperativo exponer las consideraciones siguientes: 
 
Como primer punto, es importante hacer énfasis en que el sujeto obligado manifestó dentro de sus 
agravios el hecho de que no se le dieron a conocer la los tickets de visitas de verificación de los 
eventos de María Remedios Rosas Muñoz, candidata a la presidencia de Yuridia y de María Isabel 
Jacinto Rocha candidata a la presidencia municipal de Romita, sin embargo, la Sala Regional 
Monterrey del TEPJF señaló reponer el procedimiento para dar a conocer la relación completa de 
los gastos que se consideraron como no reportados relativos al ticket 122882, así como sus 
respectivas muestras, en este sentido y como ya fue enunciado en párrafos anteriores existió una 
discrepancia numérica y el ticket correcto es 181438 y no así el ticket 122882.  
 
Por lo anterior y expuesta la discrepancia numérica que existió, el presente estudio atenderá a los 
gastos que se consideraron como no reportados relativos al ticket 181438, mismos que se describen 
en la imagen denominada Captura de pantalla del anexo primigenio -Anexo 15- que podrá 
visualizarse en párrafos siguientes, las cuales versaran en las candidaturas de la C. Maria Remedios 
Rosas Muñoz del municipio de Yuridia, y de los CC. Juan Manuel Arreguin Cervantes del municipio 
de Salvatierra y Javier Martinez Patiño del municipio de Cortazar, del estado de Guanajuato, 
respectivamente. 
 
Lo anterior fue hecho del conocimiento del sujeto obligado en el segundo oficio de errores y 
omisiones, según se aprecia en la página 3 del oficio INE/UTF/DA/1630/2020: 

 
“Es preciso señalar que mediante oficio INE/UTF/DA/1629/19 le fue otorgado al ente político la 
reposición de procedimiento respecto de diversas conclusiones que fueron materia de 
pronunciamiento por el órgano jurisdiccional vertidas en la sentencia SM-RAP-148/2018, así 
mediante oficio de respuesta número CEEF-008/2019 (Anexo R-1), el sujeto obligado hizo del 
conocimiento de esta autoridad diversas aclaraciones, sin embargo, en concreto por cuanto hace 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-148/2018 

64 

a la observación relativa a las visitas de verificación a los eventos de campaña, manifestó lo 
siguiente:  

“(…) REFERENCIA 1. Los eventos observados de Yuridia y Romita solo vienen referenciados en 
el Anexo 6 más no el Anexo 6A, por lo que imposibilita al sujeto obligado identificar algunos gastos 
(…)”. 

En atención a lo manifestado por el sujeto obligado se realizó una validación entre los candidatos 
y gastos observados entre el Anexo 6 y el Anexo 6A (ticket 182882), identificando que el ticket 
que fue referenciado se encuentra incorrecto, motivo por el cual a efecto de salvaguardar la esfera 
jurídica del ente político y otorgar certeza sobre los hechos que son materia de observación, se 
procede a reponer de nueva cuenta el presente procedimiento, esto con la finalidad de 
proporcionar la información y documentación correcta, siendo esta el ticket identificado con la 
clave 181438 (Anexo 6A), cuyo detalle de gastos y candidatos involucrados se encuentran 
en el Anexo 6 del presente libelo.” 

 
Como segundo punto, se manifestó que en el ticket notificado se está agregando al candidato del 
municipio de Salvatierra, Guanajuato (Juan Manuel Arreguín Cervantes); sin embargo, bajo su óptica 
ya había sido dictaminado y no se contaba con ninguna observación respecto de dicha candidatura.  
 
No le asiste la razón al sujeto obligado pues, recuérdese, la conclusión 07-C27-P2, determinó los 
conceptos de artistas, bocinas y cámara, como no reportados y derivados del evento identificado 
con el ticket 122882 quedando aclarado que el ticket correcto es 181438. 
 
Así, tomando en consideración la aclaración efectuada consistente en el error de referencia de ticket, 
corrigiendo que el correcto era el número 181438 (y aun con la primer corrección -errónea- 
identificando el ticket 182882), el sujeto obligado tuvo conocimiento en todo momento, que los 3 
conceptos de gastos enunciados se encontraban asignados a los beneficiarios siguientes: 

 

Captura de pantalla del anexo primigenio -Anexo 15- 

 
*Mismos conceptos y beneficiarios que se encuentran consignados en el anexo corregido (Anexo 6), el cual se 
constituye de la misma relación de gastos con la única corrección de la inserción correcta del identificador de 
evento (181438). 
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De modo que es inexacta la aseveración del sujeto obligado en el sentido de considerar que la 
candidatura de Juan Manuel Arreguín Cervantes había sido dictaminada sin observación alguna. 
 
Ahora, si bien el procedimiento de garantía de audiencia repuesto fue infructuoso al no obtener 
aclaración alguna tendente a solventar la irregularidad que nos ocupa; para esta autoridad no pasa 
desapercibido que el sujeto obligado, en respuesta a la observación formulada en el oficio de errores 
y omisiones primigenio (previo a revocación), el sujeto obligado vertió manifestaciones relacionadas 
con los conceptos de gastos materia de estudio (artistas, bocinas y cámara) correspondientes al 
ticket 182882 -cuya corrección al ticket 181438 le fue aclarada- 
 
A saber, las aclaraciones formuladas fueron las siguientes: 
 

Tabla.- Extracto de la respuesta presentada por Nueva Alianza al Anexo 15 – anexo del oficio de errores y omisiones primigenio-. 

Tipo de Gasto Candidato 
ID 

Contabilida
d 

# Razón y 
Constanci

a 
REFERENCIA 

Númer
o de 

póliza 

Periodo 
de 

operació
n 

Tipo de 
póliza 

Subtip
o 

póliza 

Fecha de 
operació

n 

Fecha 
de 

registro 

Descripción 
de la póliza 

CAMARA 
PROFESIONA
L 

MARÍA 
REMEDIOS 
ROSAS 
MUÑOZ 

45945 182882 1               

BOCINA 
MOVIL 

MARÍA 
REMEDIOS 
ROSAS 
MUÑOZ 

45945 182882 1               

ARTISTAS 

MARÍA 
REMEDIOS 
ROSAS 
MUÑOZ 

45945 182882 1               

ARTISTAS 

MARÍA 
REMEDIOS 

ROSAS 
MUÑOZ 

45945 182882 1               

CAMARA 
PROFESIONA
L 

JUAN 
MANUEL 
ARREGUIN 
CERVANTE
S 

45947 182882 

Los bienes 
muebles 
encontrados 
en su visita 
fueron 
asignados a 
la Casa 
Politico 
Municipal 

por este 
CDE. 

             

BOCINA 
MOVIL 

JUAN 
MANUEL 
ARREGUIN 
CERVANTE
S 

45947 182882 

Los bienes 
muebles 
encontrados 
en su visita 
fueron 
asignados a 
la Casa 
Politico 
Municipal 
por este 
CDE. 

              

ARTISTAS 

JUAN 
MANUEL 
ARREGUIN 
CERVANTE
S 

45947 182882   17 2 
NORMA

L 
DIARIO 

19/06/201
8 

30/06/201
8 

19:23 

APORTACION 
DE 
SIMPATIZANT
E EN ESPECIE 
PARA 
CAMPAÑA 
LOCAL 
GRUPO 
MUSICAL 
RSES 195 

ARTISTAS 

JUAN 
MANUEL 
ARREGUIN 
CERVANTE
S 

45947 182882   17 2 
NORMA

L 
DIARIO 

19/06/201
8 

30/06/201
8 

19:23 

APORTACION 
DE 
SIMPATIZANT
E EN ESPECIE 
PARA 
CAMPAÑA 
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Tabla.- Extracto de la respuesta presentada por Nueva Alianza al Anexo 15 – anexo del oficio de errores y omisiones primigenio-. 

Tipo de Gasto Candidato 
ID 

Contabilida
d 

# Razón y 
Constanci

a 
REFERENCIA 

Númer
o de 

póliza 

Periodo 
de 

operació
n 

Tipo de 
póliza 

Subtip
o 

póliza 

Fecha de 
operació

n 

Fecha 
de 

registro 

Descripción 
de la póliza 

LOCAL 
GRUPO 
MUSICAL 
RSES 195 

CAMARA 
PROFESIONA

L 

JAVIER 
MARTINEZ 

PATIÑO 

46000 182882 

Este gasto 
fue 
realizado 
por la 
Candidata a 
Diputada 
Federal por 
el Distrito 10 
y 
contabilizad
o por el 
CDN 

              

BOCINA 
MOVIL 

JAVIER 
MARTINEZ 
PATIÑO 

46000 182882   3 2 
NORMA

L 
DIARIO 

22/06/201
8 

23/06/201
8 

16:55 

APORTACION 
SIMPATIZANT
E EN ESPECIE 
PARA 
CAMPAÑA 
LOCAL 
COMODATO 
AUTOMOVIL 
RSES NO.115 

ARTISTAS 
JAVIER 
MARTINEZ 
PATIÑO 

46000 182882 

Este gasto 
fue 
realizado 
por la 
Candidata a 
Diputada 
Federal por 
el Distrito 10 
y 

contabilizad
o por el 
CDN. 

              

ARTISTAS 
JAVIER 
MARTINEZ 
PATIÑO 

46000 182882 

Este gasto 
fue 
realizado 
por la 
Candidata a 
Diputada 
Federal por 
el Distrito 10 

y 
contabilizad
o por el 
CDN. 

              

 

Análisis particular de las aclaraciones primigenias presentadas por el sujeto obligado: 

 

1. Como puede advertirse, los conceptos de gastos identificados con beneficio a la candidatura de 

María Remedios Rosas Muñoz fueron referenciados por el sujeto obligado con el número 1, 

referencia que correspondió a la aclaración relativa a carecer de las muestras fotográficas en el 

entonces denominado Anexo 15A, por lo que indicaron estar imposibilitadas para efectuar una 

identificación precisa de los gastos reprochados. 

 

2. Por lo que corresponde a los gastos identificados con beneficio a las candidaturas de Juan Manuel 

Arreguín Cervantes y Javier Martínez Patiño, en concreto, por cuanto hace a los 3 conceptos 

controvertidos, puede advertirse la identidad con los conceptos reprochados a la primera candidatura 
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pues se desprenden del mismo evento verificado -ticket 182882 eventualmente corregido al 181438; 

sin embargo, en el presente caso sí se realizan aclaraciones tendentes a solventar la observación. 

 

Las aclaraciones formuladas fueron las siguientes: 

 

a) Por cuanto hace al concepto cámara profesional, presentó 2 aclaraciones, la primera de ellas 

refiere a la asignación del bien a la casa político municipal del CDE, mientras que la segunda refiere 

a que el gasto fue realizado por la candidata a Diputada Federal por el Distrito 10 -María Luisa 

Cortes Vargas-, y contabilizado por el CDN. 

 

Consideración de la autoridad fiscalizadora. - La aseveración del sujeto obligado deviene ineficaz 

pues no basta la indicación genérica de ubicación del registro de gasto (referencia a la contabilidad 

correlativa -CDE y/o candidata a diputada federal por dto. 10), sino que resulta imperativo la 

identificación de la póliza contable en la cual se encuentre el registro de la erogación observada, 

circunstancia que en la especie no aconteció, no obstante a esto y a fin de maximizar el actuar del 

órgano fiscalizador en atención a las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado en aquella 

respuesta ofrecida, se procedió a verificar las contabilidades de Maria Remedios Rosas Muñoz, Juan 

Manuel Arreguin Cervantes y Javier Martinez Patiño con la finalidad de confirmar si fue transferido 

el monto del beneficio de dicha erogación, realizando senda búsqueda en la cuenta contable 

denominada <ingresos por transferencias>, obteniendo como resultado la inexistencia de registros 

en dicha cuenta.  

 

b) Por cuando hace a los conceptos artistas y bocina móvil, presentó 3 aclaraciones, la primera de 

ellas refiere a la asignación del bien a la casa político municipal del CDE; la segunda refiere a que el 

gasto fue realizado por la candidata a Diputada Federal por el Distrito 10 -María Luisa Cortes 

Vargas-, y contabilizado por el CDN; mientras que la tercera identifica de manera concreta 2 pólizas 

de asiento contable.  

 

Consideración de la autoridad fiscalizadora.- Las primeras 2 aclaraciones vertidas devienen 

ineficaces pues no basta la indicación genérica de ubicación del registro de gasto (referencia a la 

contabilidad correlativa -CDE y/o candidata a diputada federal por dto.. 10), sino que resulta 

imperativa la identificación precisa de la póliza contable en la cual se encuentre el registro de la 

erogación observada, circunstancia que en la especie no aconteció, no obstante a esto y a fin de 

maximizar el actuar del órgano fiscalizador en atención a las manifestaciones vertidas por el sujeto 

obligado en aquella respuesta ofrecida, se procedió a verificar las contabilidades de Maria Remedios 

Rosas Muñoz, Juan Manuel Arreguin Cervantes y Javier Martinez Patiño con la finalidad de confirmar 

si fue transferido el monto del beneficio de dicha erogación, realizando senda búsqueda en la cuenta 

contable denominada <ingresos por transferencias>, obteniendo como resultado la inexistencia de 

registros en dicha cuenta.  
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Por cuanto hace a la tercera especie de aclaraciones, se tiene la identificación de pólizas de registro 

contable concretas de las contabilidades de los candidatos Juan Manuel Arreguín Cervantes y 

Javier Martínez Patiño. 

 

Por su parte, el análisis de las pólizas contables referenciadas deviene igualmente ineficaz por los 

motivos siguientes: 

 

I. En orden de aparición, y por cuanto hace al concepto artistas, el sujeto obligado indica que el 

concepto corresponde a una aportación en especie registrada en la contabilidad 45947 -Juan 

Manuel Arreguín Cervantes-, bajo póliza PN2/DR-17/19-06-18.  

 

Como primer punto, se señala que de la consulta a la documentación soporte de la póliza de 

referencia, permite advertir que la aportación en especie corresponde a la donación de servicios de 

grupo musical y sonido para el día 19 de junio de 2018. Por su parte, el ticket 181438 -identificado 

en el Anexo 15, incorrectamente como 1828882, corresponde a un evento celebrado y verificado el 

día 22 de junio de 2018; por lo que se tiene que el asiento contable referenciado no corresponde al 

evento verificado dada la discrepancia temporal. 

 

Captura de pantalla, documentación adjunta a la póliza PN2/DR-17/19-06-18 (contrato). 

 
 

Captura de pantalla, acta de verificación INE-VV-0017095, correspondiente al ticket 181438 

 
 
Como segundo punto, es preciso señalar que existe una inconsistencia territorial, esto pues, como 
puede observarse en la imagen que antecede el contrato de prestación de servicios especifica un 
evento llevado a cabo en el Ayuntamiento de SALVATIERRA, sin embargo, el acta de verificación 
INE-VV-0017095, correspondiente al ticket 181438, describe un evento celebrado en el municipio de 
Cortazar. A mayor abundamiento se inserta captura de pantalla del acta de verificación en comento:  
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Captura de pantalla, acta de verificación INE-VV-0017095, correspondiente al 
ticket 181438 

 
 
Y como tercer y último punto, el contrato refiere una donación por dos horas de grupo musical y 
sonido, sin embargo, el acta de verificación de referencia en su numeral 5 y 6 los conceptos “artistas 
(payasos, grupos de danza, zancos, botargas y lucha libre), en concreto un grupo de danza de 12 
integrantes y un imitador de vicente fernandez, por lo tanto y a la luz de los tres elementos 
previamente enunciados, esta autoridad confirma que la póliza contable referenciada no da cuenta 
sobre la correcta comprobación de los gastos que fueron en beneficio para el instituto político.  
 
II. Por cuanto hace al concepto bocina móvil, el sujeto obligado indica que el concepto corresponde 
a una aportación en especie registrada en la contabilidad 46000 -Javier Martinez Patiño-, bajo 
póliza PN2/DR-3/22-06-18. 
 
La consulta a la documentación soporte de póliza de referencia, permite advertir que la aportación 
en especie corresponde al comodato de un vehículo automóvil a efectos de poder desarrollar actos 
de perifoneo y no así a la bocina móvil detectada en el evento verificado; por lo que se tiene que el 
asiento contable referenciado no corresponde al concepto de gasto detectado en el evento verificado. 
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Captura de pantalla, documentación adjunta a la póliza PN2/DR-3/22-06-18 
(contrato). 

 
 

Captura de pantalla, acta de verificación INE-VV-
0017095, correspondiente al ticket 181438. (pág. 33) 

 
 
Por tanto, y ante la omisión del sujeto obligado de presentar las aclaraciones solicitadas, es decir, al 
no indicar de manera clara y directa los asientos contables en los cuales se encontraran registrados 
los conceptos de gastos detectados en el evento controvertido (ticket 181438), se tiene que la 
observación formulada no quedó atendida, de manera particular, por los mismos conceptos que 
constituyeron la conclusión revocada, esto es, cámara, bocina y artistas (referenciados con -1- en 
el Anexo 6 del presente Dictamen). 
 
Ahora bien, de la verificación a los testigos que obran en la razón y constancia ya mencionada 
(181438), se constató que se trataba de un evento realizado en el municipio de Cortázar, 
beneficiando a diversos candidatos, mismos que se describen a continuación: 
 

Ámbito Tipo Candidatura Municipio Beneficiado 

Federal Senador MR José Humberto Muñoz Torres 

Federal Diputado Federal MR María Luisa Cortes Vargas 

Local Gobernador Estatal María Bertha Solórzano Lujano 

Local Presidente Municipal Yuriria María Remedios Rosas Muñoz 
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Ámbito Tipo Candidatura Municipio Beneficiado 

Local Presidente Municipal Salvatierra Juan Manuel Arreguin Cervantes 

Local Presidente Municipal Cortázar Javier Martinez Patiño 

 
No obstante, los otrora candidatos a Presidentes Municipales los CC. María Remedios Rosas Muñoz 
y Juan Manuel Arreguín Cervantes, no fueron beneficiados en dicho evento, ya que si bien, asistieron 
al mismo, pertenecen a una zona geográfica distinta, es decir, a los municipios de Yuriria y 
Salvatierra, Guanajuato, respectivamente, y de acuerdo con el artículo 32, numeral 2, inciso g) del 
Reglamento de Fiscalización: “Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como 
campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona 
geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan participado en el evento 
mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición 
de elementos gráficos que hagan alusión a ellos”.  
 
Por lo anterior, el electorado que asistió a dicho evento pudo haber favorecido en las urnas, a los 
otrora candidatos federales, y de los locales a los contendientes por la gubernatura del estado, así 
como a la presidencia municipal de Cortázar, municipio donde se llevó a cabo el evento. Por tanto, 
no se prorrateó a los otrora candidatos de los municipios de Yuriria y Salvatierra, Guanajuato, los 
cuales se identifican con la referencia (2) del Anexo 6 del presente Dictamen, pues solamente fueron 
en calidad de acompañantes. 
 
Para un mayor entendimiento se incorpora el Anexo 6_bis donde se especifica el método de 
prorrateo realizado, así como la determinación del costo de cada uno de los conceptos de gastos no 
reportados.  
 
Por lo anterior la autoridad electoral concluye que el sujeto obligado aún y cuando se otorgó la 
reposición del procedimiento de errores y omisiones, subsistió la omisión del reconocimiento de los 
gastos incurridos en evento observado en el ticket 181438 por los conceptos de cámara profesional, 
bocina móvil y artistas por un monto de $3,494.80, por tal razón la observación no quedó atendida.  
 
Véase en el Anexo 6, Anexo 6_bis, Anexo 6 A, matriz de precios, Anexo fotografía, del presente 
Dictamen. 
 

Conclusión 

 
El sujeto obligado omitió registrar los gastos detectados en la encuesta 181438 por un 
monto determinado de $3,494.80. 

 

Falta concreta 

 
Egreso no reportado. 

 

Artículo que incumplió 
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79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF 

 
6. Modificación a la Resolución INE/CG1120/2018.  
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, se 
procede a modificar la Resolución INE/CG1120/2018, en lo tocante a su 
considerando 26.6 respecto de los incisos a), c), d), e) y f)22 en los siguientes 
términos:  
 
26.6 Partido Nueva Alianza23 
 

a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones (…) y 07-C10-P1. 
 
(…) 
 
c) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 07-C13-P1, 
07-C27-P2 y (…). 
 
d) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 07-C14-P1, 
07-C20-P1, 07-C23-P2, 07-C24-P2 (…). 
 
e) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…) 07-C18-
P1 y 07-C22-P2. 
 
f) 724 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 07-C3-P1, 
07-C4-P1, 07-C5-P1, 07-C6-P2, 07-C9-P2, 07-C28-P2 y 07-C14-P1. 

 

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal infractoras de los 
artículos 143 Bis numeral 1, 205 y 373, numeral 1 inciso c) del RF: conclusiones 07-
C2-P1 y 07-C10-P1. 
 

 
22 Sírvase recordar que el órgano jurisdiccionar mandató determinar congruentemente la sanción, motivo por el cual se 

adiciona el presente inciso a fin de incoporar la conclusión 07-C14-P1, dejando sin efectos la misma en en el inciso d) del 
presente Acuerdo. 
23 Sólo se enlistan las conclusiones que fueron revocadas, en el entendido de que subsisten las conclusiones referidas en el 

presente inciso de la Resolución INE/CG1120/2018, que son de carácter sustancial. 
24 Se modifica el presente inciso a fin de incorporar la conclusión 07-C14-P1. 
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No. Conclusión 

07-C2-P1 (…) 

07-C10-P1 
El sujeto obligado omitió informar en el plazo establecido por 
la normatividad la realización de eventos de 3 candidatos. 

 
(…) 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
la falta que se presentó en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 
denominado “Capacidad económica” del presente Acuerdo.  
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) 
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, y en la 
columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción. 
 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

(…) 
(…) 

El sujeto obligado omitió informar en el plazo establecido por la 

normatividad la realización de eventos de 3 candidatos. Omisión 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que 
antecede identificadas con el número (1).  
 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Guanajuato, concretándose en dicha entidad 
federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-148/2018 

75 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta 
en peligro. 
 
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por 
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, 
esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los 

sujetos obligados25. 
 
En las conclusiones (…) y 07-C10-P1 el sujeto obligado en comento, vulneró lo 
dispuesto en los artículos 143 Bis numeral 1, 205 y 373, numeral 1 inciso c) 
Reglamento de Fiscalización. 26 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y 
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida 
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la 
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar 
a cabo la función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación 
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando 
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 

 
25 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente 
SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: 
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de 
los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, 
constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, 
sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
26 Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.  
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Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que 
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. 
 
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen 
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de 
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la 
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en 
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la 
autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus 
gastos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar 
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los gastos con 
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de 
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La 
obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las 
disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la 
normatividad de la materia. 
 
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los partidos 
políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus gastos, 
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad 
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la 
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. 
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Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables 
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus 
operaciones de forma clara. 
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos 
vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en 
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, 
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino 
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio 
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y gastos de origen público o 
privado del partido político. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente constituye 
una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma 
ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido 
político. 
 
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro 
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin 
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la 
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes 
políticos. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe de 
los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, 
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por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no 
se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el 
incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. Al respecto, las faltas pueden actualizarse como 
infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por las distintas 
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los 
entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis 
temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, no 
acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino 
únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando 
el principio del adecuado control de rendición de cuentas. 
 
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en una 
conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el 
bien jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los 
elementos necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho 
ente político. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, 
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de 
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, 
como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo 
o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista 
una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
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motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado “Capacidad económica del Partido 

Nueva Alianza en Guanajuato” del presente Acuerdo, los cuales llevan a esta 
autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido 
político, se desprende lo siguiente: 
 

• Que las faltas se calificaron como LEVES. 
 

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

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

• Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento 
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo 
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo 
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al 
momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos. 
 
Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad 
determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante 
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tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos 
que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la 
normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, 
en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o 
no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea 
determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto 
involucrado. 
 
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto 
involucrado, toda vez que las características mismas de tales infracciones, en 
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría 
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con 
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, 
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar. 
 
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la 
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar 
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste 
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el 
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo 
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se 
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la 
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas 
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto 
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la 
conducta infractora. 
 
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la 
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos 
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa 
electoral. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.27 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea 
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad 
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido 
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Nueva 
Alianza, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa 
que asciende a 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos 
mil dieciocho, cuyo monto equivale a $1,612.00 (mil seiscientos doce pesos 00/100 
M.N.). 
 
(…) 

 

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusiones: 07-C7-P2, 07-C8-P2, 07-C13-P1, 07-C26-P2, 07-C27-
P2 y 07-C29-P2 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

07-C7-P2 (…) (…) 

07-C8-P2 (…) (…) 

07-C13-P1 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los gastos por 
concepto de dos bardas en beneficio de la otrora candidata 

$1,305.00 

 
27 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

Hilda Magallan Magallan del municipio de Uriangato por un 
monto de $1,305.00 

07-C26-P2 (…) (…) 

07-C27-P2 
El sujeto obligado omitió registrar los gastos detectados en 
la encuesta 181438 por un monto determinado de $3,494.80 

$3,494.80 

07-C29-P2 (…) (…) 

 
(…) 

 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas 
que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los 
mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis 
y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis 
conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla. 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
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político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones (…), 07-C13-
P1, 07-C27-P2 y (…) del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado 
omitió reportar sus egresos por concepto de propaganda y publicidad realizados 
durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 en el estado de Guanajuato. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.28 
 
 
 
 

 
28 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos 
realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas: 
 

No. Conclusión 
07-C7-P2 (…) 

07-C8-P2 (…) 

07-C13-P1 El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los gastos por 
concepto de dos bardas en beneficio de la otrora candidata Hilda 
Magallan Magallan del municipio de Uriangato por un monto de 
$1,305.00 

07-C26-P2 (…) 

07-C27-P2 El sujeto obligado omitió registrar los gastos detectados en la 

encuesta 181438 por un monto determinado de $3,494.80 

07-C29-P2 (…) 

 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato, concretándose en dicha entidad 
federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la 
comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos 
de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos aprobados por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad 
fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos 
políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades 
diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida 
por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, 
lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los 
promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-148/2018 

86 

señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el  
SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como 
una herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de 
inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y 
apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los 
topes de campaña, entre otros aspectos”. 
 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos como un instrumento de medición que permite a la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de las Juntas 
Ejecutivas Locales y Distritales, recabar información y documentación soporte sobre 
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la 
finalidad de cotejarlo con lo reportado por los partidos políticos y coaliciones en sus 
Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan 
sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes 
correspondientes. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos, se encuentra regulada en el artículo 318 del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala: 
 

“Artículo 318. 
 
(…) 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, 
que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se 
trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus 
funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión 
de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar 
los resultados del monitoreo, como podría ser otro documento elaborado por la 
propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe, según se establece en el 
recurso de apelación identificado como SUP-RAP-117/2010. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran 
sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los 
recursos. 
 
Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
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de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente29: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener 
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 

 
29 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
4/2016. 
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documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos30 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización31, mismos que a la letra señalan: 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 

 
30 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en 
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; (…)”  

31 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 
pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
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agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el Considerando denominado “Capacidad económica del Partido 

Nueva Alianza en Guanajuato” del presente Acuerdo, los cuales llevan a esta 
autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 
obligado, se desprende lo siguiente: 
 
(…) 
 
Conclusión 07-C13-P2 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
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la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida incumpliendo 
con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $1,305.00 
(mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.) 

 

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

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.32 

 
32 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento), sobre el monto involucrado de $1,305.00 (mil trescientos 
cinco pesos 00/100 M.N.), misma que asciende a la cantidad de $1,305.00 (mil 
trescientos cinco pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 
1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $1,305.00 (mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.) 
 
(…) 
 
Conclusión 07-C27-P2 
 
(…) 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida incumpliendo 
con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,494.80 
(tres mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 80/100 M.N.). 

 

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

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.33 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

 
33 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento), sobre el monto involucrado de $3,494.80 (tres mil 
cuatrocientos noventa y cuatro pesos 80/100 M.N.), misma que asciende a la 
cantidad de $3,494.80 (tres mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 80/100 
M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 
1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $3,494.80 (tres mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 80/100 
M.N.). 
  

(…) 
 

d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusiones 07-C11-P1, 07-C14-P1, 07-C16-P3, 07-
C19-P1, 07-C20-P1, 07-C23-P2 y 07-C24-P2 
 

No. Conclusión 

07-C11-P1 (…) 

07-C14-P1 

Se deja sin efecto la sanción impuesta y se determinó 
congruentemente la sanción que amerita la falta referida, en 
términos de lo mandatado por la autoridad jurisdiccional en 
el recurso de apelación SM-RAP-148/2018, la cual se trasladó 
al inciso f). 

07-C16-P3 (…) 

07-C19-P1 (…) 

07-C20-P1 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 47 eventos 
de la agenda de actos públicos posteriores a su celebración. 

07-C23-P2 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 24 eventos 

de la agenda de actos públicos, el mismo día de su celebración. 
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No. Conclusión 

07-C24-P2 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 124 eventos 

con posterioridad a la fecha de su realización. 

 
(…) 

 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el 
mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y 
sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis 
conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 

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

 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 
denominado “Capacidad económica” del presente Acuerdo. 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 
de la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación las irregularidades identificadas en las conclusiones (…), 07-C14-P1, 
07-C20-P1 y 07-C24-P2 de mérito, se identificó que el sujeto obligado informó en el 
módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, 444 eventos de la agenda 
de actos públicos, de manera posterior a su celebración, así como el mismo día 
de su celebración por cuanto hace a la conclusión 07-C23-P2. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 444 eventos, 
transgrediendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.34 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del 
candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 444 eventos extemporáneos. A 
continuación, se refieren las irregularidades observadas: 
 

No. Conclusión 

07-C11-P1 (…) 

07-C14-P1 Se deja sin efecto la sanción impuesta y se determinó congruentemente la 
sanción que amerita la falta referida, en términos de lo mandatado por la 
autoridad jurisdiccional en el recurso de apelación SM-RAP-148/2018, la cual 
se trasladó al inciso f). 

07-C16-P3 (…) 

07-C19-P1 (…) 

07-C20-P1 El sujeto obligado informó de manera extemporánea 47 eventos de la agenda de 

actos públicos, de manera posterior a su celebración. 

07-C23-P2 El sujeto obligado informó de manera extemporánea 24 eventos de la agenda de 

actos públicos, el mismo día de su celebración. 

 
34 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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No. Conclusión 

07-C24-P2 El sujeto obligado informó de manera extemporánea 124 eventos con posterioridad 

a la fecha de su realización. 

 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato, concretándose en dicha entidad 
federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del 
Sistema Integral de Fiscalización 444 eventos de forma extemporánea se vulnera 
sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de 
verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo 
establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de 
efectuar sus atribuciones de verificación.  
 
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización35. 

 
35 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de legalidad y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con 
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen diversas faltas de resultado que ocasiona un daño 
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una 
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misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera los bienes 
jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
por parte de los sujetos obligados. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de 
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así 
como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse 
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando 
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denominado “Capacidad económica del Partido Nueva Alianza en Guanajuato” 
del presente Acuerdo, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el sujeto 
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación 
de cada uno de los partidos coaligados, según lo establecieron en el convenio 
respectivo, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 
obligado, se desprende lo siguiente: 
 
(…) 
 
Conclusión 07-C14-P1 
 
Se deja sin efecto la sanción impuesta y se determinó congruentemente la 
sanción que amerita la falta referida, en términos de lo mandatado por la 
autoridad jurisdiccional en el recurso de apelación SM-RAP-148/2018. 
  

(…) 
 
Conclusión 07-C20-P1 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
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obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de 
Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Guanajuato. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el sujeto obligado reportó 47 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización.  

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.36 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 

 
36 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
5 (cinco) Unidades de Medida y actualización37 por cada evento realizado cantidad 
que asciende a un total de $18,941.00 (dieciocho mil novecientos cuarenta y un 
pesos 00 /100 M.N.) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 
1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $18,941.00 (dieciocho mil novecientos cuarenta y un pesos 00/100 
M.N) 
 
(…) 
 

Conclusión 07-C23-P2 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de 
Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 
37 Valor de la UMA durante el ejercicio 2018, es de $80.60 pesos.  
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• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Guanajuato. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el sujeto obligado reportó 24 eventos el mismo día de su realización. 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.38 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 

 
38 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
5 (cinco) Unidades de Medida y actualización por cada evento realizado, cantidad 
que asciende a un total de $9,672.00 (nueve mil seiscientos setenta y dos pesos 
00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 
1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $9,672.00 (nueve mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.). 
 
(…) 
 
Conclusión 07-C24-P2 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de 
Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Guanajuato. 
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• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el sujeto obligado reportó 124 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.39 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
5 (cinco) Unidades de Medida y actualización por cada evento realizado cantidad 
que asciende a un total de $49,972.00 (cuarenta y nueve mil novecientos setenta 
y dos pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 
1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

 
39 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $49,972.00 (cuarenta y nueve mil novecientos setenta y dos pesos 
00/100 M.N.). 
 
(…) 
 

e) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusiones 07-C1-P1, 07-C12-P1, 07-C15-P3, 07- 
C18-P1 y 07-C22-P2. 
 

No. Conclusión 

07-C1-P1 (…) 

07-C12-P1 (…) 

07-C15-P3 (…) 

07-C18-P1 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 15 
eventos de la agenda de actos públicos, de manera 
previa a su celebración. 

07-C22-P2 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 
127 eventos de la agenda de actos públicos, de 
manera previa a su celebración. 

 
(…) 

 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el 
mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y 
sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis 
conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 

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

 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 
denominado Capacidad económica del presente Acuerdo. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 
de la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se 
identificó que el sujeto obligado informó de manera extemporánea 178 eventos de 
la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 178 eventos, al haber 
sido registrados con anterior al plazo indicado en el artículo 143 bis del Reglamento 
de Fiscalización.40 

 
40 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del 
candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 178 eventos extemporáneos, de 
manera previa a su celebración. A continuación se refieren las irregularidades 
observadas: 
 

No. Conclusión Conclusión 

07-C1-P1 (…) 

07-C12-P1 (…) 

07-C15-P3 (…) 

07-C18-P1 El sujeto obligado informó de manera extemporánea 15 

eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa a su 

celebración. 

07-C22-P2 El sujeto obligado informó de manera extemporánea 127 

eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa a su 

celebración. 

 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato, concretándose en dicha entidad 
federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
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protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del 
Sistema Integral de Fiscalización 178 eventos con anterioridad al plazo establecido 
por la normatividad, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de 
verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo 
establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de 
efectuar sus atribuciones de verificación.  
 
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización41.  
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de legalidad y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 

 
41 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es la legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen diversas faltas de resultado que ocasiona un daño 
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una 
misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera los bienes 
jurídicos tutelados que son la legalidad y transparencia en la rendición de cuentas 
por parte de los sujetos obligados. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
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agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de 
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así 
como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse 
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando 
denominado “Capacidad económica del Partido Nueva Alianza en Guanajuato” 
del presente Acuerdo, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el sujeto 
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación 
de cada uno de los partidos coaligados, según lo establecieron en el convenio 
respectivo, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 
obligado, se desprende lo siguiente: 
 
(…) 
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Conclusión 07-C18-P1 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de 
Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Guanajuato. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el sujeto obligado reportó 15 eventos con anterioridad a su fecha de 
realización, pero de manera extemporánea.  

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.42 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
1 (una) Unidad de Medida y actualización43 por cada evento realizado cantidad que 
asciende a un total de $1,209.00 (mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 
1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $1,209.00 (mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.). 
 
(…) 

 
Conclusión 07-C22-P2 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 
42 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
43 Valor de la UMA durante el ejercicio 2018 es de $80.60. 
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• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de 
Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Guanajuato. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el sujeto obligado reportó 127 eventos con anterioridad a su fecha de 
realización, pero de manera extemporánea. 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.44 

 
44 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
1 (una) Unidad de Medida y actualización45 por cada evento realizado cantidad que 
asciende a un total de $10,236.20 (diez mil doscientos treinta y seis pesos 
20/100 M.N.)  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 
1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $10,236.20 (diez mil doscientos treinta y seis pesos 20/100 M.N.) 
 
(…) 
 

f) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes 
conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusiones 07-C3-P1, 07-C4-P1, 07-C5-P1, 07-C6-
P2, 07-C9-P2, 07-C28-P2 y 07-C14-P1. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

07-C3-P1 (…) (…) 

07-C4-P1 (…) (…) 

07-C5-P1 (…) (…) 

 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
45 Valor de la Unidad de Medida y Actualización durante el ejercicio 2018 es de $80.60 pesos.  
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

07-C6-P2 (…) (…) 

07-C9-P2 (…) (…) 

07-C28-P2 (…) (…) 

07-C14-P1 

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 
107 operaciones en tiempo real, durante el periodo dos 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó 
la operación, por un importe de $518,996.87. 

$518,996.87 

 
(…) 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, y atentan 
contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el 
análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un 
análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 
denominado “Capacidad económica” del presente Acuerdo. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones (…) y 07-C14-
P1 del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el 
registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Guanajuato. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistentes en 
incumplir con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización.46 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo 
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de 

 
46 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003. 
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Guanajuato, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 

Conclusión 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

07-C14-P1. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable 
de 107 operaciones en tiempo real, durante el periodo dos 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación, por un importe de $518,996.87. 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 en 
el estado de Guanajuato, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de las faltas referidas (elemento esencial constitutivo del 
dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación 
alguna del citado ente político, para cometer las irregularidades mencionadas con 
anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas 
sustanciales por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo 
real, se vulnera sustancialmente el principio de certeza, legalidad y la transparencia 
en la rendición de cuentas. 
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Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de 
cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación 
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza, legalidad y transparencia 
como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto 
obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica 
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización47.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva 
a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de 
operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su 
realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete 
a la autoridad fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma 
certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad, certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la 
obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación 
original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier 
clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 

 
47 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 

posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (…) 5. El registro de operaciones 

fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada 

de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la 
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, 
manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos 
indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en 
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el 
período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una 
falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el 
ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los 
recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento 
esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
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Ahora bien, por lo que respecta a los registros de operaciones realizados en el 
periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y omisiones, se debe 
analizar a la luz de las particularidades del sistema de fiscalización nacional sobre 
los ingresos y egresos de los sujetos obligados, creado a partir de la reforma del 
año 2014, pues dicho sistema atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo 
de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
En el caso concreto, la obligación de los sujetos obligados consiste en registrar las 
operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, esto es, dentro de los 
plazos que la propia norma establece. 
 
No obstante lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los registros 
realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad obtuvo certeza 
respecto a que las operaciones materia del presente apartado no fueron registrados 
en el periodo respectivo, siendo que dicho sistema es la herramienta informática 
que hace prueba plena para la autoridad de lo ahí registrado y de la documentación 
exhibida por los sujetos obligados.  
 
Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la temporalidad señalada, la 
omisión en el cumplimiento per se no es una falta subsanable, pues en el mismo 
momento en que el sujeto obligado no realiza el debido registro dentro de los 
plazos específicos y a través del medio que establece la normativa electoral, 
queda configurada la infracción.  
 
Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los 
distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que 
los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la 
actuación de la autoridad y de su propia actividad política; es por lo que el reporte 
de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello resulta esencial para 
dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.  
 
Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, vulnerando lo 
anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de las 
facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la 
información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los 
dictámenes y resoluciones, es por ello que los plazos referidos son de aplicación 
estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta 
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la notificación del oficio de errores y omisiones, así como de la respuesta recaída al 
mismo, con lo que se garantiza a los sujetos obligados la debida audiencia. 
 
Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 80 las 
etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, en aras de tutelar la 
integralidad que debe regir en todo el Proceso Electoral y de la revisión de los 
ingresos y gastos involucrados.  
 
Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela la garantía 
de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores 
y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal 
oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes y en su caso, 
para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la 
documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de campaña, la 
autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado, derivado 
de lo cual, en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido reportó diversos 
ingresos y gastos. 
 
No obstante lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados en respuesta 
ha dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora llegó a la conclusión 
que el registro de dichas operaciones se había realizado de manera extemporánea, 
esto es, fuera de los plazos que establece el artículo 38 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser entendida 
como la posibilidad de que el sujeto regulado presente ante esta autoridad 
argumentos y documentación que acrediten que cumplió en tiempo y forma con sus 
obligaciones en materia de fiscalización y no como una exención a ello, pues esto 
atentaría con la aplicación efectiva de las normas.  
 
Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las operaciones 
relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar dichos registros en 
respuesta al oficio de errores y omisiones girado por la autoridad fiscalizadora, 
desincentivaría a los sujetos obligados el cumplir en tiempo sus obligaciones.  
 
No obstante lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la omisión 
de registrar las operaciones en tiempo real, es una falta que por su propia naturaleza 
no es subsanable. 
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Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 
Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-7- 2016, 
mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es la 
conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe 
respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los 
sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se 
encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de 
gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es una 
observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el artículo 
80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de la 
documentación y registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización en 
repuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la autoridad fiscalizadora contó 
con elementos para analizar si el sujeto obligado se había apegado o no a lo que 
establece la normatividad. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma 
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el 
sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 

señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro 

en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos. 

 

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 

sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan un daño directo y 

real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 

razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de 

los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento 

y gasto de los sujetos obligados. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 

cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una 

misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico 

tutelado de legalidad certeza en la rendición de cuentas. 

 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 

obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 

reincidente respecto de las conductas a estudio. 

 

Calificación de la falta 

 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 

considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  

 

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 

infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
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agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 

a las faltas cometidas. 

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 

impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 

proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 

cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 

otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 

 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 

actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 

a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 

motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 

pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 

político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 

determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 

analizados en el Considerando denominado “Capacidad económica del Partido 

Nueva Alianza en Guanajuato” del presente Acuerdo, los cuales llevan a esta 

autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica 

suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

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

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

(…) 
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Conclusión 07-C14-P1 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en 

tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza. 

 

● Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en 

tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación 

durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el 

estado de Guanajuato, incumpliendo con la obligación que le impone la 

normatividad electoral. 

 

● Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 

los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

● Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 

el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente. 

 

● Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$518,996.87 (Quinientos dieciocho mil novecientos noventa y seis pesos 

87/100 M.N.). 

 

● Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.48 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 

que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 

en ocasiones futuras. 

 

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

5% (cinco por ciento), sobre el monto involucrado de $518,996.87 (quinientos 

dieciocho mil novecientos noventa y seis pesos 87/100 M.N.), misma que 

asciende a la cantidad de $25,949.84 (veinticinco mil novecientos cuarenta y 

nueve pesos 84/100 M.N.) 

 

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

imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 

1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $25,949.84 (veinticinco mil novecientos cuarenta y nueve pesos 84/100 

M.N.). 

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

presente Acuerdo, en relación al Partido Nueva Alianza de Guanajuato, se modifica 

el Punto Resolutivo primigenio correlativo, en los términos siguientes: 

 

SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 26.6 de la 

presente Resolución, se imponen al Partido Nueva Alianza, las sanciones 

siguientes: 

 

a) 2 Falta de carácter formal: conclusión (…) 07-C10-P1. 

 

Una multa que asciende a 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización para el 

ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $1,612.00 (mil seiscientos doce 

pesos 00/100 M.N.). 

 

(…) 

 

c) 6 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…) 07-C13-P1 y 07-

C27-P2.  

 

Conclusión 07-C13-P1 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $1,305.00 (mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.) 

 

Conclusión 07-C27-P1 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $3,494.80 (tres mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 80/100 M.N.). 

 

d) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…) 07-C14-P1, 07-

C20-P1, 07-C23-P2 y 07-C24-P2 
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Conclusión 07-C14-P1 

 

Se deja sin efecto la sanción impuesta y se determinó congruentemente la 

sanción que amerita la falta referida, en términos de lo mandatado por la 

autoridad jurisdiccional en el recurso de apelación SM-RAP-148/2018, la cual 

se trasladó al inciso f). 

  

Conclusión 07-C20-P1 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $18,941.00 (dieciocho mil novecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N) 

 

Conclusión 07-C23-P2 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $9,672.00 (nueve mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

 

Conclusión 07-C24-P2 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $49,972.00 (cuarenta y nueve mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 

M.N.). 

 

e) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…) 07-C18-P1 y 07-

22-P2. 

  

Conclusión 07-C18-P1 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $1,209.00 (mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.). 

 

Conclusión 07-22-P2 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $10,236.20 (diez mil doscientos treinta y seis pesos 20/100 M.N.) 

 

f) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…) 07-C14-P1 

 

Conclusión 07-C14-P1  

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 

de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $25,949.84 

(veinticinco mil novecientos cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.). 

 

8. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Nueva Alianza (ahora Nueva 

Alianza Guanajuato), en la Resolución INE/CG1120/2018, consistió en: 

 
Resolución INE/CG1120/2018 Modificación Acatamiento a  

SM-RAP-148/2018 

SEXTO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 26.6 de la presente 
Resolución, se imponen al Partido Nueva 
Alianza, (…): 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 7-
C2-P1 y 07-C10-P1. 
 
Una multa que asciende a 20 (veinte) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, cuyo monto equivale a $1,612.00 (mil 
seiscientos doce pesos 00/100 M.N.). 
 

De la valoración realizada se 
determinó dejar en sus términos la 
sanción impuesta.  

SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en 
el considerando 26.6 de la presente Resolución, se 
imponen al Partido Nueva Alianza, (…): 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 7-C2-P1 
y 07-C10-P1. 
 
Una multa que asciende a 20 (veinte) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, cuyo monto equivale a $1,612.00 (mil 
seiscientos doce pesos 00/100 M.N.). 

c) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 
conclusiones (…) 07-C13-P1 y 07-C27-P2  
 
Conclusión 07-C13-P1 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) 
de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto de Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Conclusión 07-C13-P1 
 
Se efectuó un análisis a los 
argumentos vertidos por el recurrente 
y en atención al mandato del órgano 
jurisdiccional se estudia integralmente 
cada uno de los registros contables y 
su documentación soporte. 
 

c) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 
conclusiones (…) 07-C13-P1 y 07-C27-P2  
 
Conclusión 07-C13-P1 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual que corresponda al partido, 
por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
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Resolución INE/CG1120/2018 Modificación Acatamiento a  
SM-RAP-148/2018 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$8,704.80 (ocho mil setecientos cuatro pesos 
80/100 M.N.). 
 
 
 
Conclusión 07-C27-P2 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) 
de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto de Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$52,000.00 (cincuenta y dos mil pesos 00/100 
M.N.). 

Por lo anterior, se disminuye el 
monto involucrado de la 
conclusión primigenia, procediendo 
a reindividualizar la sanción 
correspondiente.  
 
Conclusión 07-C27-P2 
 
De la revaloración realizada se 
determinó reindividualizar la sanción 
que fue impuesta primigeniamente. 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$1,305.00 (mil trescientos cinco pesos 00/100 
M.N.) 
 
 
 
Conclusión 07-C27-P2 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual que corresponda al partido, 
por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$3,494.80 (tres mil cuatrocientos noventa y cuatro 
pesos 80/100 M.N.). 
 

d) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 
conclusiones (…) 07-C14-P1, 07-C20-P1, 07-
C23-P2 y 07-C24-P2. 
 
Conclusión 07-C14-P1 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) 
de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto de Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$43,121.00 (cuarenta y tres mil ciento veintiún 
pesos 00/100 M.N.). 
 
Conclusión 07-C20-P1 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) 
de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto de Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$18,941.00 (dieciocho mil novecientos 
cuarenta y un pesos 00/100 M.N) 
 
Conclusión 07-C23-P2 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) 
de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto de Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$9,672.00 (nueve mil seiscientos setenta y dos 
00/100 M.N.) 
 
Conclusión 07-C24-P2 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) 
de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto de Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 

Conclusión 07-C14-P1 
 
De la revaloración realizada se 
determinó, se deja sin efectos la 
conclusión en el presente inciso, 
incorporando correctamente en el 
inciso f).  
 
Conclusión 07-C20-P1, 
 
De la revaloración realizada se 
determinó dejar en términos las 
sanciones impuestas 
primigeniamente. 
 
Conclusión 07-C23-P2 
 
Se efectuó un análisis a los eventos 
observados, realizando dos garantías 
de audiencia al sujeto, determinando 
que la sanción impuesta 
primigeniamiente se queda en sus 
terminos.  
 
 
Conclusión 07-C24-P2 
 
Se efectuó un análisis a los eventos 
observados, determinando una 
incongruencia en la cuantificación. 
 
Por lo anterior, se disminuye el 
monto involucrado de la 
conclusión primigenia, procediendo 
a reindividualizar la sanción 
correspondiente.  
 
 

d) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 
conclusiones (…) 07-C14-P1, 07-C20-P1, 07-C23-P2 
y 07-C24-P2. 
 
Conclusión 07-C14-P1 
 
Se deja sin efecto la sanción impuesta y se 
determinó congruentemente la sanción que 
amerita la falta referida, en términos de lo 
mandatado por la autoridad jurisdiccional en el 
recurso de apelación SM-RAP-148/2018. 
 
 
Conclusión 07-C20-P1 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual que corresponda al partido, 
por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$18,941.00 (dieciocho mil novecientos cuarenta y 
un pesos 00/100 M.N) 
 
Conclusión 07-C23-P2 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual que corresponda al partido, 
por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$9,672.00 (nueve mil seiscientos setenta y dos 
pesos 00/100 M.N.). 
 
 
Conclusión 07-C24-P2 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
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$51,584.00 (cincuenta y un mil quinientos 
ochenta y cuatro pesos 00/100M.N.). 
 

$49,972.00 (cuarenta y nueve mil novecientos 
setenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

e) 5 Falta de carácter sustancial o de fondo: 
conclusión (…), 07-C18-P1 y 07-C22-P2. 
 
Conclusión 07-C18-P1 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) 
de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto de Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$1,209.00 (mil doscientos nueve pesos 00/100 
M.N.). 
 
 
Conclusión 07-C22-P2 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) 
de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto de Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$15,475.20 (quince mil cuatrocientos setenta y 
cinco pesos 20/100 M.N.). 
 

Conclusión 07-C18-P1 
 
De la revaloración realizada se 
determinó dejar en términos la 
sanción impuesta primigeniamente. 
 
Conclusión 07-C22-P2 
 
Se efectuó un análisis a los eventos 
observados, determinando una 
incongruencia en la cuantificación. 
 
Por lo anterior, se disminuye el 
monto involucrado de la 
conclusión primigenia, procediendo 
a reindividualizar la sanción 
correspondiente.  
 

e) 5 Falta de carácter sustancial o de fondo: 
conclusión (…), 07-C18-P1 y 07-C22-P2. 
 
Conclusión 07-C18-P1. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual que corresponda al partido, 
por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$1,209.00 (mil doscientos nueve pesos 00/100 
M.N.). 
 
 
Conclusión 07-C22-P2 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual que corresponda al partido, 
por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$10,236.20 (diez mil doscientos treinta y seis 
pesos 20/100 M.N.). 
 

f) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 
conclusiones 07-C3-P1, 07-C4-P1, 07-C5-P1, 07-
C6-P2, 07-C9-P2 y 07-C28-P2. 
 
(…) 
 

Se incorpora en el presente inciso la 
conclusión 07-C14-P1, a fin de 
subsanar la inconsistencia en 
determinación de la sanción 
primigenia.  
 
 
De la reindividualización de la sanción 
el monto disminuye. 
 
 
 

f) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 
conclusiones 07-C3-P1, 07-C4-P1, 07-C5-P1, 07-C6-
P2, 07-C9-P2, 07-C28-P2 y 07-C14-P1. 
 
Conclusión 07-C14-P1 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual que corresponda al partido, 
por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$25,949.84 (veinticinco mil novecientos cuarenta 
y nueve pesos 84/100 M.N.). 
 

 
9. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
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acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
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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, lo conducente en el Dictamen Consolidado Identificado 

con clave alfanumérica INE/CG1118/2018 y la Resolución INE/CG1120/2018, 

aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, 

en relación a los informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos 

a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Guanajuato, en los 

términos precisados en los Considerandos 5, 6, y 7 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar 

los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta 

vía se modifica. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey 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 

SM-RAP-148/2018. 

 

CUARTO. Notifíquese electrónicamente al Interventor de la liquidación del otrora 

Partido Nueva Alianza y a la representación del Partido Nueva Alianza Guanajuato 

a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el 

Considerando 9 del presente Acuerdo. 

 

QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, con la finalidad de que notifique el presente Acuerdo al Instituto 

Electoral del Estado de Guanajuato, a efectos de conocer sus alcances. 
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SEXTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales Electorales, con la finalidad de que notifique la presente 
Resolución al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para que proceda al 
cobro de la sanción impuesta al Partido Nueva Alianza Guanajuato, las cual se hará 
efectiva a partir de que cause estado, y en términos del artículo 458, numeral 8 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos 
de la sanción económica impuesta sean destinados al Organismo Estatal encargado 
de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la 
entidad federativa correspondiente, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido.  
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 26 de noviembre de 2020, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, 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 
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