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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA, 
IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF-29/2017 
 
 

Ciudad de México, 3 de febrero de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF-29/2017, integrado por hechos 
que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia 
de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los Partidos 
Políticos Nacionales. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG820/2016, 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido MORENA, 
correspondientes al ejercicio dos mil quince, mediante la cual, entre otras cosas, se 
ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido MORENA, en 
relación con el Punto Resolutivo CUADRAGÉSIMO PRIMERO, Considerando 
18.1.1, inciso n), conclusión 29. A continuación se transcribe la parte que interesa: 
 

“CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización 
que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos 
señalados en los considerandos respectivos.” 
 
(…) 
 
18.1 RECURSO FEDERAL 
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18.1.1. Comité Ejecutivo Nacional 
 

(…) 
 

n) Procedimiento oficioso: conclusión 29 
 
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el 
Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 29 lo 
siguiente: 

 
Conclusión 29 
 
‘29. Morena. El partido Morena no presentó la documentación o aclaraciones 
respecto de 6 cuentas bancarias no reportadas en su contabilidad.  
 
En consecuencia, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la 
finalidad de verificar si las cuentas bancarias de mérito fueron destinadas al 
manejo de recursos federales o locales y en su caso el origen de dichos 
recursos.” 
 

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN REPORTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
“Con el fin de allegarse de elementos que permitieran determinar si el sujeto 
obligado cumplió con la obligación de aplicar el financiamiento, estricta e 
invariablemente, para las actividades señaladas en la LGIPE, así como para 
acreditar el origen lícito de los recursos, su destino y aplicación, de conformidad 
con el artículo 54 de la LGPP, esta autoridad realizó la solicitud a la CNBV, 
mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-F/3506/2016.  
 
A la fecha de elaboración del presente oficio, la CNBV remitió mediante escrito 
de contestación de diversas instituciones financieras y bancarias en los que 
rindieron informe de 6 cuentas bancarias aperturadas a nombre del sujeto 
obligado, como se detalla a continuación: 
 

No 
Escrito de contestación 

CNBV 
Expediente Estado Sucursal 

Número de 
cuenta 

Tipo 
INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

1 214- 4/3022252/2016 16020794-H Oaxaca 3570 
Miahuatlán 

Cuenta 1 Cheques Banco Mercantil 
Del Norte, S.A 

2 214- 4/3022252/2016 1 16020794-H Ciudad de 
México 

12 San Pedro 
De Los Pinos 

Cuenta 2 Cheques Banco Mercantil 
Del Norte, S.A 

3 214- 4/3022252/2016 16020794-H Ciudad de 
México 

12 San Pedro 
De Los Pinos 

Cuenta 3 Cheques Banco Mercantil 
Del Norte, S.A 

4 214- 4/3022252/2016 16020794-H Querétaro 565 Qro Zona 
Industrial 

Cuenta 4 Cheques Banco Mercantil 
Del Norte, S.A 
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No 
Escrito de contestación 

CNBV 
Expediente Estado Sucursal 

Número de 
cuenta 

Tipo 
INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

5 214- 4/3022252/2016 16020794-H Querétaro 565 Qro Zona 
Industrial 

Cuenta 5 Cheques Banco Mercantil 
Del Norte, S.A 

6 214- 4/3022252/2016 16020794-H Guerrero 

2278 
Chilpancingo 

CD 
Universitaria 

Cuenta 6 Cheques 
Banco Mercantil 
Del Norte, S.A 

 

Del análisis correspondiente a la información proporcionada por la CNBV, se 
determinó las cuentas bancarias señaladas en el cuadro que antecede fueron 
notificadas por la CNBV; sin embargo, de su verificación se determinó que éstas 
no fueron reportadas en los registros contables del sujeto obligado.  
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. 
INE/UTF/DAF/20658/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por su partido 
el mismo día.  
 
Si bien Morena presentó escrito de respuesta núm. CEN/Finanzas/259 recibido 
el 14 de septiembre de 2016, respecto a esta observación no realizó 
manifestación alguna.  
 
Toda vez que Morena no reconoció en sus registros contables las cuentas 
bancarias, la observación no quedó atendida.  
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. 
INE/UTF/DAF/21451/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido 
el mismo día. 
 
Con escrito de respuesta núm. CEN/Finanzas/291, recibido el 13 de octubre de 
2016, Morena manifestó lo que a la letra se transcribe:  
 

“Se adjunta al presente oficio cedula de respuesta a las 
observaciones…  
 
Se proporcionan los estados de cuenta señalados. RB12”.  

 
Aun cuando el partido manifestó haber adjuntado los estados de cuenta, de la 
revisión a la información remitida, se observó que no presentó los estados de 
cuenta ni las conciliaciones bancarias, ni fueron reportadas en sus balanzas de 
comprobación, por tal razón la observación no quedó atendida.  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/29/2017 

4 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un 
procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si las seis cuentas bancarias 
referidas en el cuadro que antecede, fueron destinadas al manejo de recursos 
federales o locales y en su caso el origen de dichos recursos.  
 
Es importante mencionar que la información remitida por la CNBV es la 
siguiente: 
 

Número 
de cuenta 

Tipo 
Institución 
Bancaria 

Documentación presentada por la CNBV Análisis de Movimientos  

Estados de 
cuenta 

Estado de cuenta 
global 

Contrato Depósitos Retiros Saldo 

Cuenta 1 Cheque
s 

Banco 
Mercantil 
Del Norte, 

S.A 

Junio, 
septiembre a 
diciembre de 

2015 

N/A  $54,823.48 $52,937.21 $1,886.27 

Cuenta 2 Cheque
s 

Banco 
Mercantil 
Del Norte, 

S.A 

 27 de octubre al 
31 de diciembre 

de 2015 

 $33,882.73 9 $916.40 $32,966.33 

Cuenta 3 Cheque
s 

Banco 
Mercantil 
Del Norte, 

S.A 

 Ligada a la 
anterior 

    

Cuenta 4 Cheque
s 

Banco 
Mercantil 
Del Norte, 

S.A 

 24 de noviembre 
al 31 de diciembre 

de 2015 

 $11,119.52 5 $580.00 1 $10,539.52 

Cuenta 5 Cheque
s 

Banco 
Mercantil 
Del Norte, 

S.A 

 24 de noviembre 
al 31 de diciembre 

de 2015 

    

Cuenta 6 Cheque
s 

Banco 
Mercantil 
Del Norte, 

S.A 

Noviembre y 
diciembre de 

2015 

  $3,812.58 $3,812.08 $0.50 

 
En razón de lo expuesto, respecto a la conclusión 29, es importante señalar que 
la autoridad electoral no tuvo los elementos suficientes para verificar la correcta 
aplicación y procedencia lícita de los recursos utilizados en las cuentas 
bancarias de referencia, por lo que se hace necesario que esta autoridad 
electoral, en ejercicio de sus facultades, ordene el inicio de una investigación 
formal mediante un procedimiento que cumpla con todas las formalidades 
esenciales previstas en el texto constitucional.  
 
En otras palabras, dado el tipo de procedimiento de revisión de los informes que 
presentan los partidos políticos, el cual establece plazos y formalidades a que 
deben sujetarse tanto los partidos como la autoridad electoral, en ocasiones le 
impide desplegar sus atribuciones de investigación en forma exhaustiva, para 
conocer la veracidad de lo informado, como en el presente asunto, sobre 
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estados de cuenta de las cuales el partido MORENA no realizó el reporte ni 
presentó aclaración alguna relacionada con el mismo.  
 
La debida sustanciación de dicho procedimiento implica necesariamente 
garantizar el derecho de audiencia del partido político, a efecto de que 
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime 
pertinentes.  
 
Por lo tanto, se hace indispensable la sustanciación de un procedimiento 
oficioso, para otorgar la garantía de audiencia y cumplir las formalidades del 
procedimiento.  
 
En consecuencia, este Consejo General considera necesario iniciar un 
procedimiento oficioso con la finalidad de investigar el origen y destino de los 
recursos manejados en las cuentas bancarias, con fundamento en el artículo 26 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.” 

 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El diez de enero de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, acordó 
integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno y asignarle el 
número de expediente INE/P-COF-UTF-29/2017, así como notificar al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General, al Consejero Presidente de la Comisión de 
Fiscalización y a la representación del Partido MORENA ante el Consejo General 
de su integración e inicio, así como publicar dicho Acuerdo y su respectiva cédula 
de conocimiento en los estrados de este Instituto (Foja 11 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 12-13 del 
expediente). 
 
b) El trece de enero de dos mil dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan 
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente 
(Foja 14 del expediente). 
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IV. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diez de enero de dos mil 
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/047/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización comunicó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto 
el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 16-17 del expediente). 
 

V. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Consejero Presidente de 
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diez de enero 
de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/046/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de 
este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 18-19 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Partido Morena. El diez 
de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/045/2017, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Partido MORENA, el inicio del procedimiento de 
mérito (Foja 15 del expediente). 
 
VII. Solicitud de Información al Partido Morena. 
 
a) El diecisiete de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0184/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Partido 
Morena, información respecto de la titularidad y movimientos, así como 
documentación comprobatoria respecto de las seis cuentas bancarias materia del 
procedimiento de mérito (Fojas 143-144 del expediente). 
 
b) El veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el 
Partido Morena atendió el requerimiento antes señalado, manifestando su 
reconocimiento de tres de las cuentas bancarias sujetas a investigación, así como 
acompañando a su respuesta contratos, carátulas y estados de cuenta relativos a 
las mismas (Fojas 145-195 del expediente). 
 
c) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46364/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Partido 
Morena, información y documentación respecto de la apertura, titularidad, 
movimientos y operaciones efectuados con relación a una de las cuentas bancarias 
investigadas utilizada para la captación de recursos del Partido Morena en el estado 
de Oaxaca (Fojas 779-781 del expediente). 
 
d) El doce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46565/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó nuevamente 
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al Partido Morena, la información y documentación señalada en el inciso anterior 
(Fojas 782-785 del expediente). 
 
e) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el Partido Morena no dio 
contestación a las solicitudes referidas con anterioridad. 
 
VIII. Ampliación del plazo para resolver. 
 
a) El siete de abril de dos mil diecisiete, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas 
y de las investigaciones que debían realizarse para sustanciar adecuadamente el 
procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo de noventa días 
naturales para presentar a este Consejo General el respectivo Proyecto de 
Resolución. (Foja 241 del expediente) 
 
b) El siete de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3699/2017, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral la emisión del Acuerdo señalado en el punto 
que antecede (Fojas 248-249 del expediente).  
 
c) El siete de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3700/2017, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de 
la Comisión de Fiscalización del Instituto el Acuerdo previamente mencionado 
(Fojas 250-251 del expediente). 
 
IX. Solicitud de Información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El once de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/030/2017, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), a efecto de que remitiera toda la 
documentación contable y comprobatoria respecto de las 6 cuentas bancarias 
relacionadas con el procedimiento de mérito. (Foja 20 del expediente). 
 
b) El diecisiete de enero de dos mil dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0015/16, la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado, presentando la 
información y documentación solicitada, consistente en los estados de cuenta, 
contratos, carátulas y relaciones de movimientos de las seis cuentas bancarias 
materia de investigación (Fojas 21-142 del expediente). 
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c) El doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/240/2017, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección de Auditoría, respecto de 
las seis cuentas bancarias antes señaladas, que informara si de sus registros se 
desprendía que las cuentas detalladas en la solicitud pertenecieron a procesos 
electorales específicos, si las mismas fueron registradas en la contabilidad anual 
del partido en el Sistema Integral de Fiscalización y la documentación soporte 
correspondiente a sus respuestas. (Fojas 242-244 del expediente). 
 
d) El veintiuno de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-L/042/17, 
la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud formulada, manifestando que, 
en relación a una de las cuentas sobre la que le fue consultada información, la 
misma no se encontraba registrada en las bases de los Informes Anuales dos mil 
quince y dos mil dieciséis, refiriendo que tampoco contaba con estados de cuenta 
ni conciliaciones bancarias correspondientes a esta (Fojas 245-247 del expediente). 
 
e) El nueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/411/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
de Auditoría la información solicitada en el inciso c) que antecede por lo que hace a 
las cinco cuentas bancarias sobre las que no remitió información y documentación 
en su respuesta previa. (Fojas 252-255 del expediente). 
 
f) El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/476/2017, esta autoridad requirió información a la Dirección de 
Auditoría para efecto de que esta diera contestación a los cuestionamientos 
solicitados en el inciso e), toda vez que no se tuvo respuesta al mismo. (Fojas 256-
259 del expediente). 
 
g) El trece de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/559/2017, esta autoridad remitió una insistencia a la Dirección de 
Auditoría para efecto de que esta diera contestación a los cuestionamientos 
referidos con anterioridad. (Fojas 260-263 del expediente). 
 
h) El veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/JLE/UTF/76/2017, la Enlace de Fiscalización de este Instituto en el estado de 
Oaxaca, dio contestación al oficio INE/UTF/DRN/559/20171, informando el registro 
de la cuenta correspondiente al estado de Oaxaca que se investiga. (Fojas 264-270 
del expediente). 
 

 
1 Dicha repuesta fue remitida por el Enlace de Fiscalización en el estado de Oaxaca en virtud de que la Dirección de Auditoría 
le dirigió los cuestionamientos referidos en dicha solicitud de información. 
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i) El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/004/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
de Auditoría diversa información respecto a la totalidad de los depósitos realizados 
a las cuentas bancarias materia de investigación, así como su debido reporte ante 
la autoridad fiscalizadora. (Fojas 276-278 del expediente). 
 
j) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la Dirección de Auditoría no 
dio contestación a la solicitud referida anteriormente. 
 
k) El veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/871/2019, esta autoridad solicitó información a la Dirección de 
Auditoría en relación a diversas operaciones realizadas con recursos manejados 
desde las cuentas correspondientes a los estados de Oaxaca y Guerrero materia 
de investigación. (Fojas 973-974 del expediente). 
 
l) El treinta de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/1034/19, 
la Dirección de Auditoría dio contestación al oficio señalado en el inciso anterior 
inmediato, refiriendo su registro y documentación en el Sistema Integral de 
Fiscalización, o bien, su observación como parte de los Dictámenes y Resoluciones 
correspondientes. (Fojas 975-977 Bis del expediente). 
 
m) El dos de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/158/2020, esta 
autoridad procedió a requerir información a la Dirección de Auditoría relacionada 
con los saldos y remanentes de las cuentas materia de investigación, así como de 
su reporte y las posibles conductas a actualizarse. (Fojas 2101-2108 del 
expediente). 
 
n) El diecinueve de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DA/3546/20, 
la Dirección de Auditoría dio contestación al oficio señalado en el inciso anterior, 
manifestando diversos elementos con relación a las cuentas 1, 2 y 4 del presente 
procedimientos, en específico, respecto de los recursos remanentes existentes en 
dichas cuentas, la posibilidad de seguimiento de las mismas en Informes Anuales, 
así como de las posibles conductas infractoras a la normativa electoral que pudieran 
actualizarse en razón de las observaciones que le fueron señaladas (Fojas 975-977 
Bis del expediente). 
 
o) El doce de junio de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DA/0186/20, la 
Dirección de Auditoría remitió un oficio en alcance a la respuesta enviada mediante 
el diverso INE/UTF/DA/3546/20, refiriendo que los recursos manejados en la cuenta 
bancaria identificada con el numeral 4 y que corresponde al Proceso Electoral Local 
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Extraordinario de Huimilpan 2015-2016, en el estado de Querétaro; fueron erogados 
en su totalidad por el instituto político durante dicho Proceso Electoral y que se 
encuentran registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, habiendo sido, 
asimismo, objeto de observación y sanción como parte de los Acuerdos 
INE/CG18/2016 e INE/CG19/2016, correspondientes al Dictamen y Resolución del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la 
revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos de los candidatos al cargo 
de Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Huimilpan, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016 en el estado de Querétaro, 
respectivamente. (Fojas 978-979 del expediente). 
 
X. Solicitud de Información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 
 
a) El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2749/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (en adelante Dirección de 
Prerrogativas), información acerca del registro ante dicha Dirección de la cuenta 
correspondiente al Proceso Electoral Federal Extraordinario para Diputado Federal 
del Distrito 1 en el estado de Aguascalientes, así como de los recursos 
proporcionados para dicho fin. (Fojas 271-272 del expediente). 
 
b) El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/0272/2018, la Dirección de Prerrogativas atendió el 
requerimiento antes referido, señalando que dicha cuenta sí fue registrada ante 
dicha Dirección, proporcionando esta los recursos manejados en ella con motivo del 
Proceso Electoral Extraordinario de referencia. (Fojas 273-275 del expediente). 
 
c) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/3389/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección de Prerrogativas, 
información y documentación información relacionada con la devolución del 
remanente de los recursos ministrados para el Proceso Electoral Federal 
Extraordinario para Diputado Federal del Distrito 1 en el estado de Aguascalientes. 
(Fojas 770-771 del expediente). 
 
d) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/5137/2018, la Dirección de Prerrogativas atendió el 
requerimiento antes referido, refiriendo que no le ha sido informada la existencia de 
algún remanente a reintegrar con motivo de los recursos ministrados para el 
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Proceso Electoral Federal Extraordinario para Diputado Federal del Distrito 1 en el 
estado de Aguascalientes. (Fojas 772-775 del expediente). 
 
e) El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/0871/2019, la Dirección de Prerrogativas solicitó a la Unidad 
Técnica de Fiscalización, información y documentación relacionada con remanentes 
de recursos existentes en la cuenta investigada con el Proceso Electoral Federal 
Extraordinario para Diputado Federal del Distrito 1 en el estado de Aguascalientes. 
(Foja 810 del expediente). 
 
f) El siete de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/3367/2019 
la Unidad Técnica de Fiscalización atendió el requerimiento antes referido, 
informando a la Dirección de Prerrogativas el monto de recursos remanentes 
correspondientes al Proceso Electoral Federal Extraordinario para Diputado Federal 
del Distrito 1 en el estado de Aguascalientes manejados en la cuenta materia de 
investigación. (Fojas 808-809 del expediente). 
 
g) El dos de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1348/2019, la Dirección de Prerrogativas solicitó de nueva 
cuenta a la Unidad Técnica de Fiscalización, confirmara la cifra de remanentes de 
recursos existentes en las cuentas investigadas. Dicho requerimiento constituía una 
insistencia cuya contestación ya había sido formulada mediante el oficio señalado 
en el inciso anterior inmediato. (Foja 811 del expediente). 
 
XI. Solicitud de Información al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena en 
el estado de Oaxaca. 
 
a) El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/4272/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca, información y 
documentación relacionada con la apertura, motivo y movimientos de la cuenta 
investigada relacionada con el gasto ordinario de Morena en el estado de Oaxaca. 
(Fojas 362-368 del expediente). 
 
b) El seis de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la presidenta 
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca atendió el 
requerimiento antes señalado, refiriendo que dicha cuenta se apertura para el 
manejo de recursos relacionados con las Actividades de Mujeres del Partido Morena 
en el estado de Oaxaca, encontrándose debidamente registrada. (Fojas 369-423 
del expediente). 
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c) El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/OAX/JL/VS/072/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca, información y 
documentación relacionadas con diversos movimientos realizados en una de las 
cuentas materia de investigación, en específico respecto de todos los depósitos y 
gastos reflejados en los estados de cuenta correspondientes a la cuenta utilizada 
por el Partido Morena en el estado de Oaxaca para las Actividades de Liderazgo 
Político de las Mujeres. (Fojas 796-798 del expediente). 
 
d) El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la 
presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca 
atendió el requerimiento antes referido, manifestando que los recursos depositados 
en la cuenta de mérito fueron utilizados para la realización de un evento para la 
Capacitación, Promoción y Liderazgo Político de las Mujeres el día veintiséis de 
septiembre de dos mil quince, realizándose los pagos para la realización de dicho 
evento en efectivo. (Fojas 801-803 del expediente). 
 
XII. Solicitud de Información al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero. 
 
a) El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2977/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Consejero 
Presidente del Consejo General, información y documentación en relación con el 
registro y depósito de los recursos manejados en la cuenta bancaria investigada 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario del Municipio de Tixtla en 
el estado de Guerrero. (Fojas 443-451 del expediente). 
 
b) El dos de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio número 367, el Consejero 
Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero atendió el requerimiento antes referido, confirmando el 
registro de la cuenta bancaria en comento ante la autoridad a su cargo, así como el 
origen de los recursos manejados en la misma (Fojas 452-457 del expediente). 
 
XIII. Solicitudes de Información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
a) La Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores diversa información respecto de los hechos denunciados, mediante los 
oficios siguientes: 
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Oficio Fecha Fojas del expediente 

INE/UTF/DRN/0357/2017 20 de enero de 2017 198-201 

INE/UTF/DRN/9864/2017 06 de febrero de 2018 348-353 

INE/UTF/DRN/2736/2018 12 de febrero de 2018 459-462 

INE/UTF/DRN/7777/2019 03 de junio de 2019 925-927 

INE/UTF/DRN/11299/2019 04 de noviembre de 2019 978-980 

INE/UTF/DRN/11418/2019 04 de noviembre de 2019 983-986 

INE/UTF/DRN/11439/2019 04 de noviembre de 2019 1059-1061 

INE/UTF/DRN/780/2020 21 de enero de 2020 2117-2119 

 
b) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores atendió los requerimientos de 
información referidos en el inciso que antecede, mediante los oficios siguientes: 
 

No Respuesta Fecha Requerimiento 
Fojas del 

expediente 

1 214-4/6726147/2017 02 de febrero de 2017 INE/UTF/DRN/0357/2017 202-240 

2 

214-4/7905426/2018 19 de febrero de 2018 

INE/UTF/DRN/9864/2017 

463-479 

214-4/7905539/2018 02 de marzo de 2018 513-568 

214-4/7905490/2018 05 de marzo de 2018 569-723 

214-4/7905623/2018 08 de marzo de 2018 728 

3 

214-4/7905630/2018 07 de marzo de 2018 

INE/UTF/DRN/2736/2018 

724-727 

214-4/7905469/2018 22 de febrero de 2018 480-496 

4 

214-4-3313631/2019 17 de junio de 2019 

INE/UTF/DRN/7777/2019 

928-939 

214-4-3309051/2019 17 de junio de 2019 940-953 

5 214-4/3480297/2019 14 de noviembre de 2019 INE/UTF/DRN/11299/2019 981-982 Bis 

6 214-4/3480310/2019 15 de noviembre de 2019 INE/UTF/DRN/11418/2019 987-1058 Bis 

7 214-4/3480296/2019 14 de noviembre de 2019 INE/UTF/DRN/11439/2019 1062-2078 

8 214-4/9320212/2020 06 de febrero de 2020 INE/UTF/DRN/780/2020 2120-2123 

 
XIV. Solicitud de Información a Abastecedora de Bienes y Servicios Scala 
Leader, S.A. de C.V. 
 
a) El doce de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12124/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la persona 
moral denominada Abastecedora de Bienes y Servicios Scala Leader, S.A. de C.V., 
información y documentación relacionada con una de las operaciones identificadas 
en la cuenta correspondiente a la Capacitación, Promoción y Liderazgo Político de 
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las Mujeres del Partido Morena en el estado de Oaxaca. (Fojas 497-499 y 503-508 
del expediente). 
 
b) No obstante lo anterior, no fue posible localizar a la persona moral referida. Lo 
anterior, se hizo constar mediante Acta Circunstanciada de fecha veinte de febrero 
de dos mil dieciocho. (Fojas 500-502 del expediente). 
 
XV. Solicitud de Información al Administrador General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria. 
 
a) El ocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22455/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, 
información y documentación respecto de la persona moral denominada 
Abastecedora de Bienes y Servicios Scala Leader, S.A. de C.V., entre la que se 
encontraba su histórico de domicilios, Registro Federal del Contribuyente y las 
facturas electrónicas emitidas por dicha persona moral entre los meses de 
septiembre y octubre de dos mil quince (Fojas 729-730 del expediente). 
 
b) El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 103-05-01-
2018-014, el Administrador de Evaluación de Impuestos Internos “1” del Servicio de 
Administración Tributaria atendió el requerimiento antes referido, proporcionando la 
documentación e información solicitadas. (Fojas 733-734 del expediente). 
 
c) El doce de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1902/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, 
información y documentación respecto de las personas físicas CC. Santiago 
Manzano Vega y Griselda Galicia García, entre la que se encontraba sus históricos 
de domicilios, Registro Federal del Contribuyente del C. Santiago Manzano Vega y 
las facturas electrónicas emitidas por dichas personas físicas entre los meses de 
octubre y noviembre de dos mil quince. (Fojas 816-817 del expediente). 
 
d) El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 103-05-
05-2019-0072, el Administrador de Evaluación de Impuestos Internos “5” del 
Servicio de Administración Tributaria atendió el requerimiento antes referido, 
proporcionando la información y documentación solicitadas. (Fojas 818-825 del 
expediente). 
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XVI. Solicitud de Información a la Directora General de Normatividad Mercantil 
de la Secretaría de Economía. 
 
a) El ocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22454/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Directora 
General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía, información y 
documentación respecto de la persona moral denominada Abastecedora de Bienes 
y Servicios Scala Leader, S.A. de C.V., entre las que se encuentra su ubicación, 
domicilio y registro constitutivo como persona moral (Fojas 731-732 del expediente). 
 
b) El doce de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número 316.2018.001947, 
la Directora General Adjunta de Política Mercantil de la Secretaría de Economía 
atendió el requerimiento antes referido, proporcionando la información solicitada 
(Fojas 735-737 del expediente). 
 
XVII. Solicitud de Información al Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 
 

a) El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2976/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Consejero 
Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
información y documentación relacionada con el registro y el abono de los recursos 
manejados en la cuenta investigada correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario de Huimilpan en el estado de Querétaro. (Fojas 283-288 del 
expediente). 
 
b) El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio número SE/610/18, 
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro atendió el requerimiento antes referido, 
manifestando que la cuenta bancaria de referencia fue registrada ante dicha 
autoridad electoral, así como reconociendo el depósito y monto de los recursos 
manejados en dicha cuenta bancaria correspondía al Proceso Electoral Local 
extraordinario. (Fojas 289-347 del expediente). 
 
c) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VS/628/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización, a través de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Querétaro, solicitó al Consejero Presidente del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, diversa información 
y documentación respecto de la devolución a dicha autoridad electoral de los 
remanentes del recurso manejado en la cuenta bancaria de referencia. (Fojas 763-
765 del expediente). 
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d) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número CA/141/18, 
el Coordinador Administrativo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro atendió 
el requerimiento antes referido, indicando que a la fecha de su contestación no 
había recibido ninguna devolución por concepto de recursos remanentes de dicha 
cuenta bancaria. (Foja 766 del expediente). 
 
XVIII. Solicitud de Información al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca. 
 
a) El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2974/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Consejero 
Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Oaxaca, diversa información y documentación respecto del registro y abono de 
los recursos manejados en la cuenta investigada correspondiente a la Capacitación, 
Promoción y Liderazgo Político de las Mujeres del Partido Morena en el estado de 
Oaxaca.(Fojas 424-427 del expediente). 
 
b) El dos de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
IEEPCO/DEPPPyCI/132/2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Oaxaca atendió el requerimiento antes referido, manifestando que dicha cuenta 
no se encontró registrada ante la institución electoral, además de que dicha 
autoridad no realizó los depósitos de los recursos manejados en la misma. (Fojas 
433-440 del expediente). 
 
c) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/OAX/CL/SECRETARIA/0025/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, a 
través de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Oaxaca, solicitó al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Oaxaca, diversa información y documentación 
respecto de la devolución de los recursos remanentes respecto de la cuenta 
investigada correspondiente a la Capacitación, Promoción y Liderazgo Político de 
las Mujeres del Partido Morena en el estado de Oaxaca. (Fojas 751-760 del 
expediente). 
 
d) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
IEEPCO/DEPPPyCI/716/2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Oaxaca atendió el requerimiento antes referido, manifestando que no se ha 
realizado a dicha institución ninguna devolución del remanente antes mencionado. 
(Fojas 768-769 del expediente). 
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XIX. Solicitud de Información al Director de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El catorce de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/356/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director de 
Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, 
información respecto del domicilio del C. Santiago Manzano Vega. (Fojas 915-916 
del expediente). 
 
b) El dos de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DJ/DSL/SSL/6820/2019, el Subdirector de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral atendió el requerimiento antes referido, 
remitiendo el domicilio de la persona requerida. (Fojas 917-923 del expediente). 
 
XX. Solicitud de Información al C. Santiago Manzano Vega. 
 
a) El treinta de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE/VE/0432/2019, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Santiago Manzano Vega, 
información y documentación respecto de una operación materia de investigación 
en la que se le expidió un cheque con cargo a los recursos erogados manejados en 
la cuenta investigada correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario 2015-
2016 para la Elección del Presidente Municipal de Tixtla, en el estado de Guerrero. 
(Fojas 836-843 del expediente). 
 
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con la 
respuesta de la persona física requerida. Lo anterior, se hizo constar mediante Acta 
Circunstanciada de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve. (Fojas 844-852 del 
expediente). 
 
c) El veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en un domicilio diverso al 
inicialmente señalado para la notificación de mérito y mediante oficio 
INE/JLE/VS/0696/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó de nueva cuenta 
al C. Santiago Manzano Vega, información y documentación respecto de la 
operación antes mencionada. (Fojas 2085-2086 del expediente). 
 
d) Toda vez que no se localizó el domicilio señalado, se realizó la notificación del 
oficio que antecede mediante su publicación por estrados en fecha seis de 
noviembre de dos mil diecinueve. Al momento de emitir la presente Resolución, esta 
autoridad no cuenta con la respuesta de la persona física requerida. (Fojas 2081-
2084 del expediente). 
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XXI. Solicitud de Información a la C. Griselda Galicia García. 
 
a) El veinte de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/OAX/JL/VE/0492/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la  
C. Griselda Galicia García, información y documentación respecto de una operación 
en la que se le pagaron bienes y servicios con recursos presuntamente erogados 
de la cuenta correspondiente a la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres del Partido Morena en el estado de Oaxaca. (Fojas 
855-882 del expediente). 
 
b) El tres de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, la C. Griselda 
Galicia García atendió el requerimiento antes referido, manifestando que se le 
contrató para la realización de un taller para la Participación Política de la Mujer el 
día veintiséis de septiembre de dos mil quince, reconociendo la factura que expidió 
en virtud de tal servicio y que el pago fue en efectivo, adjuntado, además, evidencias 
fotográficas del servicio prestado. (Fojas 883-914 del expediente). 
 
XXII. Primer Emplazamiento al Partido Morena. 
 
a) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/26715/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido 
Morena a efecto de hacer de su conocimiento los hallazgos de la autoridad 
fiscalizadora derivados de la investigación realizada, así como las posibles 
conductas infractoras de la normatividad electoral en materia de origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos que pudieran actualizarse derivadas de dichos 
hallazgos. En ese sentido, se le notificó dicho emplazamiento a efecto de que 
contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho 
conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (Fojas 742-746 del expediente). 
 
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con la 
respuesta del Morena.  
 
XXIII. Primeros Alegatos 
 
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente procedimiento, 
y notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por escrito lo 
conveniente a sus intereses (Foja 776 del expediente). 
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b) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/38988/2018, se notificó al Partido Morena, el acuerdo de alegatos 
respectivo y se estableció un plazo de setenta y dos horas para que manifestará por 
escrito los alegatos que estimará pertinentes (Fojas 777-778 del expediente). 
 
c) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con la 
respuesta del Morena.  
 
XXIV. Acuerdo. 
 
a) El dieciséis de julio de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización determinó que, derivado de las constancias que 
integran el expediente de mérito, se hizo necesario llevar a cabo un nuevo 
emplazamiento refiriendo como posible normativa vulnerada el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización, por lo que en esa fecha se emitió un acuerdo, en el 
que se ordenaba emplazar nuevamente al partido incoado. (Foja 954 del 
expediente). 
 
XXV. Segundo Emplazamiento al Partido Morena. 
 
a) El dieciséis de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9121/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó de nueva 
cuenta al Partido Morena, en virtud de que la investigación mandatada a la autoridad 
fiscalizadora arrojó nuevos elementos cuya existencia pudiera actualizar posibles 
conductas infractoras de la normatividad electoral diversas y adicionales a las ya 
hechas de su conocimiento como parte del primer emplazamiento efectuado. (Fojas 
955-958 del expediente). 
 
b) El ocho de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, el Partido 
Morena dio contestación al emplazamiento realizado, mismo que se transcribe a 
continuación en su parte conducente. (Fojas 959-962 del expediente). 
 
“(…) 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, numeral 2, 25, 27, 34, 35, 
36 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, DOY 
CONTESTACIÓN a la solicitud de información solicitada mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9121/2019, relacionado con el procedimiento administrativo 
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sancionador, con número de expediente INE/P-COF-UTF/29/2017, lo que se 
hace en los siguientes términos: 
 

HECHOS 
 
PRIMERO. El día 14 de diciembre de dos mil dieciséis el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG820/2016, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Morena, correspondientes 
al ejercicio dos mil quince. 
 
SEGUNDO. En el Resolutivo CUADRAGÉSIMO PRIMERO considerando 
18.1.1, inciso n), conclusión 29, del acuerdo INE/CG820/2016, la autoridad 
responsable da inicio de un procedimiento oficioso en contra de mi 
representado. 
 
TERCERO. Por medio del oficio INE/UTF/DRN/9121/2019, esta autoridad 
solicita información a mi representado respecto al expediente INE/P-COF-
UTF/29/2017. 
 
De acuerdo a lo mencionado, se manifiesta lo siguiente: 
 
Dando la respuesta oportuna al oficio que nos trata, se aclarar (sic) que el gasto 
referido mediante ID 1 por un monto de $1,250.00 (mil doscientos cincuenta 
pesos 00/100 M/N), no se estipula referencia a el origen de dicho proveedor, ya 
que, la renta de equipos de ese tipo no es una actividad concurrida de comercio 
atribuible al mismo, la renta de este fue ocasional y solo pudo brindarnos el 
recibo que extendió y fue proporcionado en su momento a esta autoridad. 
 
Se genera dicha aclaración ya que la renta del mismo fue para cubrir de manera 
repentina y espontánea nuestras actividades, por tal motivo se tomó esta 
determinación. 
 
Ahora bien, por lo que respecta al gasto identificado con ID 2, por el monto de 
$3,808.51 (tres mil ochocientos ocho pesos 100/50 M/N), tiene su origen a pago 
de servicios de ayudante general, la persona presto sus servicios bajo una única 
ocasión, en consideración de que el monto de la retribución no excede los topes 
comprendidos por nuestra legislación para la generación de aviso y por la 
singularidad de la utilización de sus servicios, solo se concretó el pago 
efectuado mediante el medio que ya conoce esta autoridad. 
 
Cabe manifestar que no existe infracción a la normatividad electoral en materia 
de ingresos y gastos de los recursos de los partidos políticos, toda vez que el 
origen y destino de los recursos manejados procedieron de la cuenta 
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0281295430 asignada al “Proyecto capacitación promoción y desarrollo político 
de las mujeres en Oaxaca” como consta en la respuesta al oficio 
INE/OAX/JL/VS/072/2019, emitida por la Secretaría de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Estatal de Oaxaca el pasado 31 de enero de 2019. 
 

PRUEBAS 
 

1. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 
 Consistente en todo a lo que a los intereses de mi representado beneficie. 
 
2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y 
por actuar en cuanto a los intereses de mi representado beneficie. 
 

 
(…)” 
 
XXVI. Segundos Alegatos 
 
a) El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, acordó aperturar de nueva cuenta la etapa de 
alegatos en el presente procedimiento, y notificar a las partes involucradas para 
que, manifestaran por escrito lo conveniente a sus intereses (Foja 963 del 
expediente). 
 
b) El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/9815/2019, se notificó al Partido Morena, el acuerdo de alegatos 
respectivo y se estableció un plazo de setenta y dos horas para que manifestará por 
escrito los alegatos que estimará pertinentes (Fojas 964-965 del expediente). 
 
c) El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, el 
Partido Morena rindió sus alegatos en el procedimiento que nos ocupa, mismos que 
se transcriben a continuación en su parte conducente (Fojas 966-970 del 
expediente) 
 

“(…) 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, numeral 2, 25, 27,34,35,36 
y demás relativos y aplicables del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
presento alegatos en el procedimiento administrativo sancionador, con número 
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de expediente INE/P-COF-UTF/29/2017, lo que se hace en los siguientes 
términos: 
 

ALEGATOS 
 
Se niega que este partido político haya cometido irregularidades que puedan 
constituir hechos presumiblemente violatorios de la normatividad electoral por 
no presentar la documentación o se hizo de manera parcial respecto de las 6 
cuentas bancarias que ese (sic) establecen en la conclusión 29 del Dictamen 
correspondiente a la resolución INE/CG820/2016. 
 
De cada una de las cuentas que se citan en la conclusión 29, se remitió la 
información el 24 de enero 2017, sobre las cuentas bancarias aperturadas en 
el ejercicio 2015 a nombre de Morena, por lo que existe certeza del origen y 
destino de las mismas. 
 
Por consiguiente, es claro que lo relativo a la cuenta bancaria XXXXXXX30 del 
Banco Mercantil del Norte, S.A., pertenece al gasto ordinario del Comité 
Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Oaxaca y como probanza se 
adjuntaron el auxiliar contable y balanza de comprobación. 
 
En relación a la cuenta XXXXXXX56 del Banco Mercantil del Norte, S.A., se 
explicó en su momento que la misma fue aperturada para la recepción del 
financiamiento de campaña en el Proceso Electoral extraordinario de Huimilpan, 
Querétaro y se remitió la siguiente información: 
 
1. Póliza 2 del sistema integral de fiscalización 1.7, en el cual consta el registro 
de la cuenta bancaria. 
2 Oficio de la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, en la cual 
informan al Comité Estatal de Querétaro la apertura de la cuenta bancaria para 
campaña extraordinaria. 
3. Contrato de apertura de la cuenta bancaria XXXXXXX56 del Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 
4. Estado de cuenta histórico de la cuenta bancaria XXXXXXX56 del Banco 
Mercantil del Norte, S.A. 
5. Comprobante de transferencia del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
correspondiente a la transferencia del financiamiento de campaña local 
Extraordinaria de MORENA. 
6. Estado de Cuenta del mes de marzo de 2016 de la de cuenta bancaria 
XXXXXXX56 del Banco Mercantil del Norte, S.A. 
 
Respecto a la cuenta bancaria XXXXXXX68 del Banco Mercantil del Norte, S.A., 
se informo (sic) que fue aperturada para la recepción del financiamiento de 
campaña en el Proceso Electoral Federal extraordinario cargo de diputado 
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federal del Distrito 1 Jesús María, Aguascalientes, por lo que se adjuntaron 
como probanza los siguientes documentos: 
 
1. Contrato de apertura de la cuenta bancaria XXXXXXX868 del Banco 
Mercantil del Norte, S.A. 
2. Estado de Cuenta del mes de Diciembre de 2016 de la de cuenta bancaria 
XXXXXXX68 del Banco Mercantil del Norte, S.A. 
 
En cuanto a la cuenta bancaria XXXXXXX14 del Banco Mercantil del Norte, 
S.A., la misma fue aperturada para la recepción del financiamiento de campaña 
en el Proceso Electoral Tixtla, Guerrero y la misma se encontraba cancelada. 
 
Por cuanto hace a las cuentas XXXXXXX18, XXXXXXX96 y XXXXXXX39, como 
ha quedado demostrado en autos las cuentas se encuentran en ceros y las dos 
últimas con un estatus de canceladas, por lo que de ninguna manera se infringe 
lo relativo a la certeza del origen y destino de las mismas. 
 
Ahora por lo que hace a la cuenta bancaria XXXXXXX30 del Banco Mercantil 
del Norte, S.A., como ya se ha manifestado el gasto referido mediante ID 1 por 
un monto de $1,250.00 (mil doscientos cincuenta pesos 100/00 M/N), no se 
estipula referencia a el origen de dicho proveedor, ya que, la renta de equipos 
de ese tipo no es una actividad concurrida de comercio atribuible al mismo, la 
renta de este fue ocasional y solo pudo brindarnos el recibo que se extendió y 
fue proporcionado en su momento a esta autoridad. 
 
Se reitera dicha aclaración ya que la renta del mismo fue para cubrir de manera 
repentina y espontanea nuestras actividades, por tal motivo se tomó esta 
determinación. 
 
Ahora bien, por lo que respecta al gasto identificado con ID 2, por el monto de 
$3,808.51 (tres mil ochocientos ocho pesos 100/51 M/N), tiene origen a pago 
de servicios de ayudante general, la persona presto sus servicios bajo una única 
ocasión, en consideración de que el monto de la retribución no excede los topes 
comprendidos por nuestra legislación para la generación de aviso y por la 
singularidad de la utilización de sus servicios, solo se concretó el pago 
efectuado mediante el medio que ya conoce esta autoridad. 
 
Cabe manifestar que no existe infracción a la normatividad electoral en materia 
de ingresos y gastos de los recursos de los partidos políticos, toda vez que el 
origen y destino de los recursos manejados procedieron de la cuenta 
XXXXXXX30 asignada al "Proyecto capacitación promoción y desarrollo político 
de las mujeres en Oaxaca" como consta en la respuesta al oficio 
INE/OAX/JL/VS/072/2019, emitida por la Secretaria de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Estatal de Oaxaca el pasado 31 de enero de 2019. 
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(…)” 

 
XXVII. Terceros Alegatos 
 
a) El doce de diciembre de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, acordó aperturar de nueva cuenta la etapa de 
alegatos en el presente procedimiento, y notificar a las partes involucradas para 
que, manifestaran por escrito lo conveniente a sus intereses (Foja 2115 del 
expediente). 
 
b) El doce de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/12160/2019, se notificó al Partido Morena, el acuerdo de alegatos 
respectivo y se estableció un plazo de setenta y dos horas para que manifestará por 
escrito los alegatos que estimará pertinentes (Fojas 2101-2102 del expediente). 
 
c) El veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, el 
Partido Morena rindió sus alegatos en el procedimiento que nos ocupa, mismos que 
se transcriben a continuación en su parte conducente. Los alegatos antes señalados 
fueron remitidos por el partido en duplicado. (Fojas 2103-2114 del expediente) 
 

“(…) 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, numeral 2, 25, 27,34,35,36 
y demás relativos y aplicables del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
presento alegatos en el procedimiento administrativo sancionador, con número 
de expediente INE/P-COF-UTF/29/2017, lo que se hace en los siguientes 
términos: 
 

ALEGATOS 
 
Se reitera que este partido político a cometido irregularidades que puedan 
constituir hechos presumiblemente violatorios de la normatividad electoral por 
no presentar la documentación o se hizo de manera parcial respecto de las 6 
cuentas bancarias que ese (sic) establecen en la conclusión 29 del Dictamen 
correspondiente a la resolución INE/CG820/2016. 
 
De cada una de las cuentas que se citan en la conclusión 29, se remitió la 
información el 24 de enero 2017, sobre las cuentas bancarias aperturadas en 
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el ejercicio 2015 a nombre de Morena, por lo que existe certeza del origen y 
destino de las mismas. 
 
Por consiguiente, es claro que lo relativo a la cuenta bancaria XXXXXX430 del 
Banco Mercantil del Norte, S.A., pertenece al gasto ordinario del Comité 
Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Oaxaca y como probanza se 
adjuntaron el auxiliar contable y balanza de comprobación. 
 
En relación a la cuenta XXXXXX256 del Banco Mercantil del Norte, S.A., se 
explicó en su momento que la misma fue aperturada para la recepción del 
financiamiento de campaña en el Proceso Electoral extraordinario de Huimilpan, 
Querétaro y se remitió la siguiente información: 
 
1. Póliza 2 del sistema integral de fiscalización 1.7, en el cual consta el registro 
de la cuenta bancaria. 
2 Oficio de la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, en la cual 
informan al Comité Estatal de Querétaro la apertura de la cuenta bancaria para 
campaña extraordinaria. 
3. Contrato de apertura de la cuenta bancaria XXXXXX256 del Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 
4. Estado de cuenta histórico de la cuenta bancaria XXXXXX256 del Banco 
Mercantil del Norte, S.A. 
5. Comprobante de transferencia del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
correspondiente a la transferencia del financiamiento de campaña local 
Extraordinaria de MORENA. 
6. Estado de Cuenta del mes de marzo de 2016 de la de cuenta bancaria 
XXXXXX256 del Banco Mercantil del Norte, S.A. 
 
Respecto a la cuenta bancaria XXXXXX868 del Banco Mercantil del Norte, S.A., 
se informó que fue aperturada para la recepción del financiamiento de campaña 
en el Proceso Electoral Federal extraordinario cargo de diputado federal del 
Distrito 1 Jesús María, Aguascalientes, por lo que se adjuntaron como probanza 
los siguientes documentos: 
 
1. Contrato de apertura de la cuenta bancaria XXXXXX868 del Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 
2. Estado de Cuenta del mes de Diciembre de 2016 de la de cuenta bancaria 
XXXXXX868 del Banco Mercantil del Norte, S.A. 
 
En cuanto a la cuenta bancaria XXXXXX714 del Banco Mercantil del Norte, 
S.A., la misma fue aperturada para la recepción del financiamiento de campaña 
en el Proceso Electoral Tixtla, Guerrero y la misma se encontraba cancelada. 
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Por cuanto hace a las cuentas XXXXXX118, XXXXXX896 y XXXXXX439, como 
ha quedado demostrado en autos las cuentas se encuentran en ceros y las dos 
últimas con un estatus de canceladas, por lo que de ninguna manera se infringe 
lo relativo a la certeza del origen y destino de las mismas. 
 
Ahora por lo que hace a la cuenta bancaria XXXXXX430 del Banco Mercantil 
del Norte, S.A., como ya se ha manifestado el gasto referido mediante ID 1 por 
un monto de $1,250.00 (mil doscientos cincuenta pesos 100/00 M/N), no se 
estipula referencia a el origen de dicho proveedor, ya que, la renta de equipos 
de ese tipo no es una actividad concurrida de comercio atribuible al mismo, la 
renta de este fue ocasional y solo pudo brindarnos el recibo que se extendió y 
fue proporcionado en su momento a esta autoridad. 
 
Se reitera dicha aclaración ya que la renta del mismo fue para cubrir de manera 
repentina y espontanea nuestras actividades, por tal motivo se tomó esta 
determinación. 
 
Ahora bien, por lo que respecta al gasto identificado con ID 2, por el monto de 
$3,808.51 (tres mil ochocientos ocho pesos 100/51 M/N), tiene origen a pago 
de servicios de ayudante general, la persona presto sus servicios bajo una única 
ocasión, en consideración de que el monto de la retribución no excede los topes 
comprendidos por nuestra legislación para la generación de aviso y por la 
singularidad de la utilización de sus servicios, solo se concretó el pago 
efectuado mediante el medio que ya conoce esta autoridad. 
 
Cabe manifestar que no existe infracción a la normatividad electoral en materia 
de ingresos y gastos de los recursos de los partidos políticos, toda vez que el 
origen y destino de los recursos manejados procedieron de la cuenta 
XXXXXX430 asignada al "Proyecto capacitación promoción y desarrollo político 
de las mujeres en Oaxaca" como consta en la respuesta al oficio 
INE/OAX/JL/VS/072/2019, emitida por la Secretaria de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Estatal de Oaxaca el pasado 31 de enero de 2019. 

 
Por lo antes expuesto y de conformidad a los escritos y pruebas presentados 
por esta representación, así como de los documentos que obran en autos 
consideramos que no se vulnera norma alguna, ya que con lo aportado por esta 
autoridad no es posible acreditar una conducta infractora a mi representado, y 
toda vez que el fin de esta autoridad es actuar bajo los principios de legalidad y 
certeza jurídica, por lo que al no existir pruebas que sean útiles para justificar la 
supuesta infracción de Morena, no debe emitirse un fallo por esta Unidad que 
vaya en contra de ese (sic) principios, es así, que conforme lo expuestos 
solicitamos que no se vulnere la esfera jurídica de mi representado y en todo 
momento se tutele el principio relativo a la presunción de inocencia, ya que lo 
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controvertido en el proceso que nos trata y lo investigado por esta autoridad no 
ha podido acreditar responsabilidad alguna a mi representad, ya que en todo lo 
sustanciado en este proceso por su propia naturaleza no da indicio de su 
participación indebida por parte de este partido político. 
 
Con el fin de robustecer nuestro dicho y con el fin de que se respete el debido 
proceso se integran los siguientes criterios: 
 

Jurisprudencia 7/2005 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 
JURÍDICOS APLICABLES.  
(…) 
 
Partido Verde Ecologista de México 
vs. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
 
Jurisprudencia 21/2013 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. 
(…) 
 
Jurisprudencia 43/2002 
PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. 
 

(…)” 
 
XXVIII. Acuerdo de reanudación de plazos para el trámite y sustanciación del 
procedimiento administrativo sancionador citado al rubro. El dos de septiembre 
de dos mil veinte, el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
acordó la reanudación de la tramitación y sustanciación del procedimiento que nos 
ocupa, previa interrupción de los plazos y términos derivados de la contingencia 
sanitaria en materia de salud en el país.  
 
XXIX. Tercer Emplazamiento  
 
a) El ocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/8956/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó de nueva 
cuenta al Partido Morena, en virtud de que la investigación mandatada a la autoridad 
fiscalizadora arrojó nuevos elementos cuya existencia pudiera actualizar posibles 
conductas infractoras de la normatividad electoral en específico, por cuanto hace a 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/29/2017 

28 

la omisión de registrar el reconocimiento de gastos financieros y el no reintegro del 
remanente a la autoridad electoral correspondiente. (Fojas 980-987 del expediente). 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio sin número, el Partido 
Morena dio contestación al emplazamiento realizado, mismo que se transcribe a 
continuación en su parte conducente. (Fojas 988-1006 del expediente). 
 

“(…) 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, numeral 2, 25, 27, 34, 35, 
36 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, DOY 
CONTESTACIÓN a la solicitud de información solicitada mediante oficio 
INE/UTF/DRN/8956/2020, relacionado con el procedimiento administrativo 
sancionador, con número de expediente INE/P-COF-UTF/29/2017, lo que se 
hace en los siguientes términos: 
 

HECHOS 
 

PRIMERO. El día 11 de septiembre del año 2015 se dictó sentencia en el 
recurso de apelación identificado con la clave TEEQ-RAP-74/2015 y su 
acumulado TEEQ-RAP-106/2015 por el Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro en el cual se declaró la nulidad de la elección para integrar el 
Ayuntamiento de Huimilpan y en esta misma se contemplaron los plazos para 
un periodo extraordinario de elección. 
 
SEGUNDO. Del 7 de noviembre al 2 de diciembre del año 2015 se desenvolvió 
la campaña que respecta a las Elección Federal Extraordinaria en el Distrito 1 
de Aguascalientes. 
 
TERCERO. Del 17 de noviembre al 2 de diciembre del año 2015 se llevó a cabo 
el periodo de campaña para la elección extraordinaria del Ayuntamiento del 
municipio de Huimilpan. 
 
CUARTO. El día 27 de enero del año 2016 en sesión extraordinaria se aprobó 
el Acuerdo INE/CG18/2016 respecto al Dictamen Consolidado que presenta la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de 
los candidatos al cargo de presidente municipal por el ayuntamiento de 
Huimilpan, correspondiente al Proceso Electoral Local extraordinario 2015-2016 
en el estado de Querétaro. 
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QUINTO. Por sesión extraordinaria de fecha 14 de julio del año 2016, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo INE/CG681/2016 respecto al Dictamen Consolidado 
que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de campaña de los 
ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2015-2016, en el estado de Aguascalientes. 
 
SEXTO. Mediante resolución INE/CG820/2016 dictada en sesión extraordinaria 
de fecha 14 de diciembre del año 2016 el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral se ordenó en su Punto Resolutivo Cuadragésimo Primero, en relación 
con el considerando 18.1.1, inciso n), referente a la conclusión 29, el inicio de 
un procedimiento administrativo oficioso en contra de mi representado, en virtud 
de que en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos del referido 
partido político correspondientes al ejercicio dos mil quince. 
 
SÉPTIMO. Por oficio número INE/UTF/DRN/8956/2020 de fecha 8 de 
septiembre del año 2020 la Unidad Técnica de Fiscalización emplazo (sic) a mi 
representado para que generara sus excepciones respecto a distintos hechos 
que podrían generar infracciones. 
 
De acuerdo a lo mencionado, se manifiesta la siguiente: 
 
Cuenta 281295430: Como se informó nuestro el oficio(sic) CEN/Finanzas/291 
no se contaba con los documentos esenciales para ejercer las acciones 
registrales correspondientes, dado que la Institución Bancaria no proporcionó 
los mismo(sic) en tiempo y forma, la domiciliación y entrega de los estados de 
cuenta es obligatoriedad de la Institución Bancaria, tal y como lo estipula la 
cláusula novena del contrato de adhesión que obra en autos y así mismo fueron 
reclamados dentro de los cinco días que expresa la misma cláusula, respecto a 
cada corte y vida útil de la cuenta. 
 
Ahora bien, existe obligatoriedad de proporcionar los montos de comisiones por 
parte de esta institución bancaria como lo señala la cláusula 11 del mismo 
contrato. 
 
Y como se observa en las evidencias de nuestro expediente, BANORTE hizo 
uso de su derecho del cobro de las comisiones, pero no así, de reportar o 
notificar los montos a MORENA mediante la entrega de estados de cuenta, aun 
cuando mi representado reporto(sic) dichas inconsistencias en la entrega de los 
mismos dentro de los plazos contractuales establecidos. 
 
Si el objeto de la dicha relación es la de brindar servicios financieros y bancarios 
se debe entender que lo que prevalece debe de ser proporcionar herramientas 
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y medios para poder ejercer los servicios prestados, y el fallo de estas 
herramientas (los estados de cuenta) pueden ser considerados como un 
incumplimiento de lo pactado. 
 
Las fuentes de obligación pactadas entre mi representado y Banorte como 
mencionamos anteriormente fueron incumplidas por este último, y dado a este 
incumplimiento no se pudieron generar los registros de dichas comisiones o 
como lo referimos en nuestra materia los “gastos financieros”. 
 
Dado lo expreso quisiéramos ilustrar nuestra postura con el siguiente criterio: 
 

Décima Época Núm. de Registro: 2021213 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 73, diciembre de 2019, Tomo II Materia(s): Civil 
Tesis I.3 C358 C (10ª.) 
Página 1032 
“CONTRATOS. INCUMPLIENTOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES, Y 
SU INFLUENCIA EN LA RESCISIÓN O RESOLUCIÓN DE AQUELLOS 
(APLICACIÓN DEL CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE LA 
ESENCIALIDAD. 

 
Dado a circunstancias ajenas a nuestra potestad no nos fue posible aportar en 
ese momento los elementos para acreditar los montos que corresponden a 
gastos financieros, en consecuencia, no pudimos concretar el momento en el 
que ocurre, ya que este se encuentra referido en los estados de cuenta que 
fueron proporcionados por la institución bancaria. 
 
El momento oportuno cuando suceden estos cobros se ve reflejado en dichos 
documentos prueba de ello es la información requerida, por la fiscalizadora para 
generar su acción, para ello insertamos un fragmento de dicha investigación y 
mencionamos que dicha cuenta se encuentra cancelada desde el mes de julio 
de 2016. 
 
(Se inserta imagen) 
 
Ya que estos son los únicos elementos donde se puede constatar las 
comisiones generadas por dicha Institución, no pudimos cumplimentar nuestros 
registros contables. 
 
La ley es clara en mencionar el momento en el que se deben generar los 
registros de egresos y dado que no contábamos con el elemento base para 
saber su momento exacto, no pudimos compensar lo requisitado en ley. 
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Conforme a lo expreso insertamos nuestra fuente legal del Reglamento de 
Fiscalización: 
 

Artículo 17.  
Momento en que ocurren y se realizan las operaciones. 
2. Los gastos deberán ser registrados en el primer momento que 
ocurran, atendiendo al momento más antiguo.  
 
Artículo 18. 
Momento contable en que deben registrarse las operaciones  
1. El registro contable de las operaciones se deben hacer, en el caso de 
los ingresos, cuando estos ocurren ambos casos, deben expresarse en 
moneda nacional y a valor nominal cuando existen bienes o servicios 
en especie de valor intrínseco, en cuyo caso estará a lo dispuesto en el 
Capítulo 3 de “Valuación de las operaciones” presente Título del 
Reglamento. 
2. El registro de las operaciones, debe realizarse en el Sistema de 
Contabilidad Línea, en los términos que establece el Reglamento.  

 
Ahora respecto a las Cuentas XXXXXXX68 y XXXXXXX56 en relación a los 
ingresos no ejercidos mencionamos lo siguiente: 
 
En atención a lo requerido, proporcionamos datos que deben ser considerados 
por esta fiscalizadora y quizás no fueron puestos bajo su escrutinio al momento 
de generar dicho requerimiento, los cuales serán referidos a continuación: 
 
1.- Por lo que respecta a la cuenta XXXXXXX68, la fecha de apertura que 
presenta es el día 27 de octubre del año 2015, esto puede ser sustentado en 
las actuaciones del expediente que nos trata. 
 
1.1 Ahora bien el periodo comprendido para campaña de las(sic) Elección 
Federal Extraordinaria en el Distrito 1 de Aguascalientes, corrió del 7 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2015. 
 
2.- Ahora bien, la cuenta XXXXXXX56 tiene fecha de apertura 24 de noviembre 
del año 2015, apertura que puede ser sustanciada en las actuaciones 
correspondientes a nuestro expediente. 
 
2.1 De acuerdo a la sentencia dictada en el recurso de apelación identificado 
con la clave TEEQ-RAP-74/2015 y su acumulado TEEQ-RAP106/2015 por el 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro se contempló un periodo de 
campaña para la elección extraordinaria del Ayuntamiento del municipio de 
Huimilpan, que comprende del 17 de noviembre al 2 de diciembre de 2015. 
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3.- Ambas cuentas tuvieron una vida jurídica que no debió ser considerada en 
el margen normativo de artículo 222 bis del Reglamento de Fiscalización, toda 
vez que este marco legal fue implementado el 16 de diciembre del año 2015 
mediante Acuerdo INE/CG1047/2015, el cual entró en vigor al siguiente día de 
su publicación. 
 
En este entendido referimos el margen normativo expreso por la fiscalizadora 
para sustentar su requerimiento: 
 
(…)  
 
Respecto al margen legal antes citado podemos afirmar que los supuesto(sic) 
que expresa sucedieron y fueron vigilados al margen del Reglamento de 
Fiscalización anterior a la reforma del 16 de diciembre del año 2015, dado que 
el financiamiento debió ser ejercido en los periodos de campaña que 
comprenden del 7 de noviembre al 2 de diciembre de 2015 para la Elección 
Federal Extraordinaria en el Distrito 1 de Aguascalientes y del 17 de noviembre 
al 2 de diciembre de 2015 para la elección extraordinaria del Ayuntamiento del 
municipio de Huimilpan. 
 
Vistos los hechos que guardan la existencia de las cuentas que podemos 
acreditar que las mismas no incurren en ninguna falta de orden de fiscalización, 
ya que, en su vida jurídica no existía orden legal prohibitivo o en su caso que 
pactara la obligación de reintegro de sus remanentes. 
 
En consideración de los mencionado integramos los siguientes criterios que 
serán de gran trascendencia nuestra causa: 
 

Novena Época Núm. de Registro:183715 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia Administrativa  
Tesis: VI. 2º. A. 49.A 
“RETROACTIVIDAD DE LA NORMA JURÍDICA. HIPÓTESIS EN QUE 
OPERA (MATERIA FISCAL)” y “RETROACTIVIDAD EN MATERIA FISCAL” 
(…) 
 
Novena Época Núm. de Registro:192660 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo X, Diciembre de 1999 Materia Administrativa  
Tesis: VI. 3º. A.T. 38.A 
“RETROACTIVIDAD EN MATERIA FISCAL” 
(…) 
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De acuerdo a lo expuesto solicitamos no se vulnere la esfera jurídica de mi 
representado y en todo momento se tutele el principio relativo a la presunción 
de inocencia, ya que lo controvertido en el proceso que nos trata y lo investigado 
por esta misma unidad no ha podido hincar responsabilidad alguna a mi 
representado, ya que en todo lo sustanciado en este proceso por su propia 
naturaleza no da indicio de participación indebida por parte de este partido 
político. 
 
En este entendió pretendemos que dicha Unidad persiga resolver este asunto 
con las siguientes directrices: 
 
Certeza. Todas las acciones que desempeñe el Instituto Nacional Electoral 
estarán dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que 
los resultados de sus actividades sean completamente fidedignos y confiables. 
 
Legalidad. En el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones 
que tiene encomendadas, el Instituto Nacional Electoral debe observar 
escrupulosamente el mandato constitucional que las delimita y las disposiciones 
legales que las reglamenta. 
 
Independencia. Es la garantía y atributos de que disponen los órganos y 
autoridades que conforman la Institución para que sus procesos de deliberación 
y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan única y 
exclusivamente al imperio de la ley, afirmándose su total independencia 
respecto a cualquier poder establecido. 
 
Imparcialidad. En el desarrollo de sus actividades, todo el personal del Instituto 
Nacional Electoral debe reconocer y velar permanentemente por el interés de 
la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, supeditando a 
estos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política. 
 
Máxima publicidad. Todos los actos y la información en poder del Instituto 
Nacional Electoral son públicos y sólo por excepción se podrán reservar en los 
casos expresamente previstos por las leyes y justificados bajo determinadas 
circunstancias. 
 
Objetividad. La objetividad implica un quehacer institucional y personal fundado 
en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realizad(sic) sobre la 
que se actúa y la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de 
visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime que éstas pueden alterar 
la expresión o consecuencia del quehacer institucional. 
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Con el fin de robustecer nuestro dicho y con el fin de que se respete el debido 
proceso se integran los siguientes criterios: 

 
Jurisprudencia 7/2005 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 
JURÍDICOS APLICABLES.  
(…) 
 
 
Jurisprudencia 21/2013 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.  
 
(…) 

 
PRUEBAS 

 
1. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo a lo que a los intereses de mi representado beneficie. 
 
2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y 
por actuar en cuanto a los intereses de mi representado beneficie. 
 
(…)” 

 
XXX. Alegatos (Cuarto requerimiento) 
 
a) El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, acordó aperturar de nueva cuenta la etapa de 
alegatos en el presente procedimiento, y notificar a las partes involucradas para 
que, manifestaran por escrito lo conveniente a sus intereses (Foja 1007 del 
expediente). 
 
b) El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/10159/2020, se notificó al Partido Morena, el acuerdo de alegatos 
respectivo y se estableció un plazo de setenta y dos horas para que manifestará por 
escrito los alegatos que estimará pertinentes (Fojas 1008-1009 del expediente). 
 
c) El veinticinco de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio sin número, el 
Partido Morena rindió sus alegatos en el procedimiento que nos ocupa, mismos que 
se transcriben a continuación en su parte conducente. (Fojas 1010-1026 del 
expediente) 
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“(…) 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, numeral 2, 25, 27, 34, 35, 
36 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, DOY 
CONTESTACIÓN a la solicitud de información solicitada mediante oficio 
INE/UTF/DRN/10159/2020, relacionado con el procedimiento administrativo 
sancionador, con número de expediente INE/P-COF-UTF/29/2017, lo que se 
hace en los siguientes términos: 
 

HECHOS 
 
PRIMERO. El día 11 de septiembre del año 2015 se dictó sentencia en el 
recurso de apelación identificado con la clave TEEQ-RAP-74/2015 y su 
acumulado TEEQ-RAP-106/2015 por el Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro en el cual se declaró la nulidad de la elección para integrar el 
Ayuntamiento de Huimilpan y en esta misma se contemplaron los plazos para 
un periodo extraordinario de elección. 
 
SEGUNDO. Del 7 de noviembre al 2 de diciembre del año 2015 se desenvolvió 
la campaña que respecta a las Elección Federal Extraordinaria en el Distrito 1 
de Aguascalientes. 
 
TERCERO. Del 17 de noviembre al 2 de diciembre del año 2015 se llevó a cabo 
el periodo de campaña para la elección extraordinaria del Ayuntamiento del 
municipio de Huimilpan. 
 
CUARTO. El día 27 de enero del año 2016 en sesión extraordinaria se aprobó 
el Acuerdo INE/CG18/2016 respecto al Dictamen Consolidado que presenta la 
comisión de fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de 
los candidatos al cargo de presidente municipal por el ayuntamiento de 
Huimilpan, correspondiente al Proceso Electoral Local extraordinario 2015-2016 
en el estado de Querétaro. 
 
QUINTO. Por sesión extraordinaria de fecha 14 de julio del año 2016, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo INE/CG681/2016 respecto al Dictamen Consolidado 
que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de campaña de los 
ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2015-2016, en el estado de Aguascalientes. 
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SEXTO. Mediante resolución INE/CG820/2016 dictada en sesión extraordinaria 
de fecha 14 de diciembre del año 2016 el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral se ordenó en su Punto Resolutivo Cuadragésimo Primero, en relación 
con el considerando 18.1.1, inciso n), referente a la conclusión 29, el inicio de 
un procedimiento administrativo oficioso en contra de mi representado, en virtud 
de que en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos del referido 
partido político correspondientes al ejercicio dos mil quince. 
 
SÉPTIMO. Por oficio número INE/UTF/DRN/8956/2020 de fecha 8 de 
septiembre del año 2020 la Unidad Técnica de Fiscalización emplazo (sic) a mi 
representado para que generara sus excepciones respecto a distintos hechos 
que podrían generar infracciones. 
 
OCTAVO. Mediante oficio INE/UTF/DRN/10159/2020 se notificó y emplazó a 
mi representado para generar sus respectivos alegatos. 
 
De acuerdo a lo mencionado, se manifiesta la siguiente: 
 
Se reitera que este partido político no ha cometido irregularidades que puedan 
constituir hechos presumiblemente violatorios de la normatividad electoral como 
pretende atribuir esta autoridad en el presente procedimiento oficioso que se 
responde respecto de las 6 cuentas bancarias que se establecen en la 
conclusión 29 del Dictamen correspondiente a la resolución INE/CG820/2016. 
 
De cada una de las cuentas que se citan en la conclusión 29, se remitió la 
información el 24 de enero de 2017, sobre las cuentas bancarias aperturadas 
en el ejercicio 2015 a nombre de Morena, por lo que existe certeza del origen y 
destino de las mismas. 
 
Por consiguiente, en lo relativo a la cuenta bancaria cuenta 281295430, como 
fue pronunciado en nuestra respuesta al oficio INE/UTF/DRN/8956/2020 
tenemos que resaltar lo informado a esa autoridad fiscalizadora mediante 
nuestro oficio CEN/Finanzas/291, en el cual se hizo de su conocimiento sobre 
la imposibilidad material a causa de un tercero, lo que nos llevó a la falta de los 
estados de cuenta que podrían generar certeza en la actualización y registro de 
los gastos financieros devengados en el momento del ejercicio, bajo esta 
convicción y en consecuencia, no se contaba con los documentos esenciales 
para ejercer las acciones registrales correspondientes, dado que la Institución 
Bancaria no proporcionó los mismos en tiempo y forma, la domiciliación y 
entrega de los estados de cuenta es obligatoriedad de Institución Bancaria, tal 
y como lo estipula la cláusula novena del contrato de adhesión que obra en 
autos y así mismo fueron reclamados dentro de los cinco días que expresa la 
misma cláusula, respecto a cada corte y vida útil de la cuenta. 
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Ahora bien, existe obligatoriedad de proporcionar los montos de comisiones por 
parte de esta institución bancaria como lo señala la cláusula 11 del mismo 
contrato. 
 
Y como se observa en las evidencias de nuestro expediente, BARNOTE(sic) 
hizo uso de su derecho del cobro de las comisiones, pero no así, de reportar o 
notificar los montos a MORENA mediante la entrega de estados de cuenta, aun 
cuando mi representado reporto(sic) dichas inconsistencias en la entrega de los 
mismos dentro de los plazos contractuales establecidos. 
 
Si el objeto de la dicha relación es la de brindar servicios financieros y bancarios 
se debe entender que lo que prevalece debe de ser proporcionar herramientas 
y medios para poder ejercer los servicios prestados, y el fallo de estas 
herramientas (los estados de cuenta) pueden ser considerados como un 
incumplimiento de lo pactado. 
 
Las fuentes de obligación pactadas entre mi representado y Banorte como 
mencionamos anteriormente fueron incumplidas por este último, y dado a este 
incumplimiento no se pudieron generar los registros de dichas comisiones o 
como lo referimos en nuestra materia los “gastos financieros”. 
 
(…) 
 
El incumplimiento de la obligación contraída he incumplida por parte de Banorte 
afecta a nuestra integridad registral, dado que las erogaciones son manipuladas 
inmediato a la cuenta donde se resguardan los recursos, cobros automatizados 
que no son notificados con inmediatez a mi representado, si no, hasta el 
momento de la entrega de los estados de cuenta. 
 
Si bien nuestra legislación es clara y precisa en especificar los momentos en lo 
que se deben generar los registro, y cito “los gastos deberán ser registrados en 
el primer momento que ocurran”, queda claro que el primer momento en que 
ocurren, es generado a cualquier cuenta de inmediato y en decremento de los 
recurso(sic) que en ella radican, y en ende cualquier cuentahabiente sabe la 
fecha así como el monto tazado, hasta que se ve reflejado en su estado de 
cuenta ya que estos se reportan mensualmente. 
 
En este entendido si mi representado no cuenta con el documento que acredite 
dichas disminuciones, este a su vez se ve en la imposibilidad de: primero, saber 
los montos específicos y segundo acreditar ante autoridad competente los 
montos y realización de los mismos. 
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Conforme a lo expreso insertamos nuestra fuente legal del Reglamento de 
Fiscalización: (artículo 17 y 18)  
 
Ahora con independencia de lo anterior, la cuenta bancaria XXXXXXX30 del 
Banco Mercantil del Norte, S.A., pertenece al gasto ordinario del Comité 
Ejecutivo Estatal de MORENA en el estado de Oaxaca y como consta en autos 
se aportaron en su momento como probanza de nuestro cumplimiento en 
materia de fiscalización el auxiliar contable y balanza de comprobación. 
 
Respecto a las cuentas XXXXXXX68 y XXXXXXX56 por lo que corresponde a 
los ingresos no ejercidos reiteramos que su vida jurídica no debió ser 
considerada en el margen normativo de artículo 222 bis del Reglamento de 
Fiscalización, toda vez que este marco legal fue implementado el 16 de 
diciembre del año 2015 mediante Acuerdo INE/CG1047/2015, el cual entró en 
vigor al siguiente día de su aprobación. 
 
En consideración a los hechos que se enlistan a continuación: 
 
1.- Por lo que respecta a la cuenta XXXXXXX68, la fecha de apertura que 
presenta es el día 27 de octubre del año 2015, esto puede ser sustentado en 
las actuaciones del expediente que nos trata. 
 
1.1 Ahora bien el periodo comprendido para campaña de las(sic) Elección 
Federal Extraordinaria en el Distrito 1 de Aguascalientes, corrió del 7 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2015. 
 
2.- Ahora bien, la cuenta XXXXXXX56 tiene fecha de apertura 24 de noviembre 
del año 2015, apertura que puede ser sustanciada en las actuaciones 
correspondientes a nuestro expediente. 
 
2.1 De acuerdo a la sentencia dictada en el recurso de apelación identificado 
con la clave TEEQ-RAP-74/2015 y su acumulado TEEQ-RAP106/2015 por el 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro se contempló un periodo de 
campaña para la elección extraordinaria del Ayuntamiento del municipio de 
Huimilpan, que comprende del 17 de noviembre al 2 de diciembre de 2015. 
 
Respecto al margen legal antes citado podemos afirmar que los supuesto(sic) 
que expresa sucedieron y fueron vigilados al margen del Reglamento de 
Fiscalización anterior a la reforma del 16 de diciembre del año 2015, dado que 
el financiamiento debió ser ejercido en los periodos de campaña que 
comprenden del 7 de noviembre al 2 de diciembre de 2015 para la Elección 
Federal Extraordinaria en el Distrito 1 de Aguascalientes y del 17 de noviembre 
al 2 de diciembre de 2015 para la elección extraordinaria del Ayuntamiento del 
municipio de Huimilpan. 
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Vistos los hechos que guardan la existencia de las cuentas que podemos 
acreditar que las mismas no incurren en ninguna falta de orden de fiscalización, 
ya que, en su vida jurídica no existía orden legal prohibitivo o en su caso que 
pactara la obligación de reintegro de sus remanentes. 
 
(…)  
 
De acuerdo a lo expuesto solicitamos no se vulnere la esfera jurídica de mi 
representado y en todo momento se tutele el principio relativo a la presunción 
de inocencia, ya que lo controvertido en el proceso que nos trata y lo investigado 
por esta misma unidad no ha podido hincar responsabilidad alguna a mi 
representado, ya que en todo lo sustanciado en este proceso por su propia 
naturaleza no da indicio de participación indebida por parte de este partido 
político. 
 
(…) 
 
En cuanto a la cuenta bancaria XXXXXX14 del Banco Mercantil del Norte, S.A., 
la misma fue aperturada para la recepción del financiamiento de campaña en el 
Proceso Electoral Tixtla, Guerrero y la misma se encontraba cancelada, por lo 
que no existe infracción que sancionar. 
 
Por cuanto hace a las cuentas XXXXXXX18, XXXXXXX96 y XXXXXXX39, como 
ha quedado demostrado en autos las cuentas se encuentran en ceros y las dos 
últimas con un estatus de canceladas, por lo que de ninguna manera se infringe 
lo relativo a la certeza del origen y destino de las mismas. 
 
Ahora por lo que hace a la cuenta bancaria XXXXXXX30 del Banco Mercantil 
del Norte, S.A., como ya se ha manifestado el gasto referido mediante ID 1 por 
un monto de $1,250.00 (mil doscientos cincuenta pesos 100/00 M/N), no se 
estipula referencia a el origen de dicho proveedor, ya que, la renta de equipos 
de ese tipo no es una actividad concurrida de comercio atribuible al mismo, la 
renta de este fue ocasional y solo pudo brindarnos el recibo que se extendió y 
fue proporcionado en su momento a esta autoridad. 
 
Se reitera dicha aclaración ya que la renta del mismo fue para cubrir de manera 
repentina y espontánea nuestras actividades, por tal motivo se tomó esta 
determinación. 
 
Ahora bien, por lo que respecta al gasto identificado con ID 2, por el monto de 
$3,808.51 (tres mil ochocientos ocho pesos 100/51 M/N), tiene origen a pago 
de servicios de ayudante general, la persona presto(sic) sus servicios bajo una 
única ocasión, en consideración de que el monto de la retribución no excede los 
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topes comprendidos por nuestra legislación para la generación de aviso y por 
la singularidad de la utilización de sus servicios, solo se concretó el pago 
efectuado mediante el medio que ya conoce esta autoridad. 
 
Cabe manifestar que no existe infracción a la normativa electoral en materia de 
ingresos y gastos de los recursos de los partidos políticos, toda vez que el origen 
y destino de los recursos manejados procedieron de la cuenta XXXXXXX30 
asignada al “Proyecto capacitación promoción y desarrollo político de las 
mujeres en Oaxaca” como consta en la respuesta al oficio 
INE/OAX/JL/VS/072/2019, emitida por la Secretaria de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Estatal de Oaxaca el pasado 31 de enero de 2019. 
 
Por lo antes expuesto y de conformidad a los escritos y pruebas presentados 
por esta representación, así como de los documentos que obran en autos 
consideramos que no se vulnera norma alguna, ya que con lo aportado por esta 
autoridad no es posible acreditar una conducta infractora a mi representado, y 
toda vez que el fin de esta autoridad es actuar bajo principios de legalidad y 
certeza jurídica, por lo que al no existir pruebas que sean útiles para justificar la 
supuesta infracción de Morena, no debe emitirse un fallo por esta Unidad que 
vaya en contra de ese principios, es así, que conforme lo expuesto solicitamos 
no se vulnere la esfera jurídica de mi representado y en todo momento se tutele 
el principio relativo a la presunción de inocencia, ya que lo controvertido en el 
proceso que nos trata y lo investigado por esta autoridad no ha podido acreditar 
responsabilidad alguna a mi representado, ya que en todo lo sustanciado en 
este proceso por su propia naturaleza no da indicio de participación indebida 
por parte de este partido político. 
 

PRUEBAS 
 
1. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo a lo que a los intereses de mi representado beneficie. 
 
2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y 
por actuar en cuanto a los intereses de mi representado beneficie. 
 
(…)” 
 

XXXI. Razones y Constancias.  
 
a) El doce de febrero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia de la búsqueda realizada en el 
Registro Nacional de Proveedores, del C. Santiago Manzano Vega. (Fojas 804-805 
del expediente)  
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b) El doce de febrero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia de la búsqueda realizada en el 
Registro Nacional de Proveedores, de la C. Griselda Galicia García. (Fojas 806-807 
del expediente)  
 
XXXII. Cierre de Instrucción. El veintisiete de enero de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 1028 del 
expediente) 
 
XXXIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la segunda sesión 
extraordinaria de fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, por unanimidad de 
votos de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral  
Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas 
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera 
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y en su momento someterlo a consideración del Consejo General.  
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En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas el dieciocho de diciembre de dos 
mil diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdos 
INE/CG614/20172 e INE/CG04/20183 respectivamente, resulta indispensable 
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento oficioso, esto es a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 
mediante el diverso INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-
RAP-19/2016. 
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes 
vigentes en la época de su realización. 

 
2 Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el 

diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral 
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016 

 
3 Acuerdo por el que se modifica a través del diverso INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-RAP-623/2017 y acumulados.  
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Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG614/2017.4 
 
3. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento.  
 
Previo a realizar el estudio de previo y especial pronunciamiento es importante 
realizar las siguientes precisiones:  
 

• El presente procedimiento oficioso en materia de fiscalización tiene su origen 
en la Resolución INE/CG820/2016, la cual consistió en las irregularidades 
determinadas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 
Anuales de Ingresos y Gastos del Partido MORENA, correspondientes al 
ejercicio dos mil quince:  
 

• En el Dictamen Consolidado se detectó que derivado de las respuestas 
proporcionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se 
observaron seis cuentas bancarias que no fueron debidamente registradas 
en el informe anual del ejercicio dos mil quince, es de destacar que al 
requerirse información al sujeto obligado su respuesta no fue idónea, razón 
por la cual en la resolución se mandato el inicio del procedimiento oficioso. 

 
Las seis cuentas de estudio y análisis se enlistan a continuación para mayor 
claridad.  
  

 
4 El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 18 de diciembre de 2017 y 

confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sesión pública de 6 de febrero 
de 2018, mediante la sentencia identificada SUP-RAP-789/2017. 
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ID Entidad 
Federativa 

Partido Institución 
Bancaria 

Cuenta 

1 Oaxaca 

Morena 
Banco 

Mercantil del 
Norte, S.A. 

Cuenta 1 

2 Federal  Cuenta 2 

3 Federal Cuenta 3 

4 Querétaro Cuenta 4  

5 Querétaro Cuenta 5 

6 Guerrero Cuenta 6 

 
Ahora bien, una vez dicho esto iniciaríamos con el estudio de previo y especial 
pronunciamiento que, por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de 
los dispuesto en los artículos 30, numeral 1, fracción V y numeral 2 y 32, numeral 1, 
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, establecen que el procedimiento podrá sobreseerse cuando durante 
su sustanciación se actualice alguna causal de improcedencia, mismas que deberán 
de estudiarse de manera oficiosa por esta autoridad; en virtud de lo cual se procede 
a entrar al estudio del presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene 
alguna de ellas, pues de ser así se deberá decretar el sobreseimiento total o parcial 
del procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa, al existir un obstáculo 
que imposibilita un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
En referencia a lo anteriormente expuesto, sirven como criterios orientadores lo 
establecido en la tesis jurisprudencial emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación “IMPROCEDENCIA. EL MERO 
HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA 
CAUSAL RESPECTIVA”5, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la 
Federación bajo los rubros: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 
AMPARO”6 e “IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS 
CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO”7 
 
Por lo tanto, previo al estudio de fondo, resulta imperativo hacer la revisión de las 
causales de sobreseimiento respectivas, pues de actualizarse alguno de los 
supuestos previstos en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la consecuencia jurídica será su sobreseimiento total o 
parcial del procedimiento. En este sentido, se considera que no proceder en esta 
forma, se atentaría contra los principios que rigen la materia procesal y, en 
consecuencia, se dejarían de observar las formalidades que delinean los 

 
5 Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38 
6 Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Tomo VII, mayo de 1991, p. 95 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, enero de 1999, Pág. 13. 
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procedimientos administrativos sancionadores electorales en materia de 
fiscalización. 
 
Visto lo anterior, resulta necesario determinar si se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción V, en relación con el 
artículo 32 numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización; cuyos citados preceptos normativos disponen lo 
siguiente: 
 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

 
“Artículo 30. 
Improcedencia  
1. El procedimiento será improcedente cuando:  
(…)  
V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan 
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en 
materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado 
estado.  
 
“Artículo 32. 
Sobreseimiento 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
(…) 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia. 
(…)” 
 

En este orden de ideas y a efecto de ilustrar de manera clara la actualización o no 
de las hipótesis normativas antes citadas, es necesario precisar las circunstancias 
advertidas por esta autoridad durante la sustanciación del presente procedimiento 
oficioso: 
 
Es importante señalar que en este apartado se analizarán las cuentas bancarias 1 
y 4 respectivamente8.  
 
Cuenta bancaria 1  
 
En primera instancia se referirá de manera general las diversas diligencias por 
medio de las cuales esta autoridad se allegó de información de forma previa al 

 
8 En la página cuatro de la presente Resolución, se observan las cuentas bancarias a las que se referencia.  
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conocimiento de la determinación merced a la cual se realiza el análisis materia del 
presente apartado. 
 
Esta autoridad electoral se allegó de diversa documentación proporcionada por la 
Dirección de Auditoría, así como los contratos de apertura, estados de cuenta, 
carátulas y demás documentación proporcionada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, respecto de la cuenta bancaria identificada con el número 1, 
cuyo titular es el partido político Morena. 
 
De dicha documentación, en específico de los estados de cuenta correspondientes 
a los meses de septiembre, octubre y noviembre, la autoridad fiscalizadora advirtió 
que la cuenta bancaria en comento fue aperturada por el Partido Morena el día siete 
de abril de dos mil quince, así como la realización de cargos y abonos realizados en 
la cuenta de referencia por un monto total de $54,853.47 (cincuenta y cuatro mil 
ochocientos cincuenta y tres pesos 47/100 M.N.), mismos que se encuentran 
reflejados en la documentación comprobatoria allegada por el organismo regulador 
señalado.  
 
Consecuentemente, a fin de corroborar la información y documentación presentada 
por el partido incoado, la autoridad instructora requirió al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, para que informara si la cuenta bancaria 
mencionada se encontraba debidamente reportada para el manejo de recursos 
locales. Así, el siete de febrero de dos mil dieciocho, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, emitió oficio en alcance 
IEEPCO/DEPPPyCI/165/2018, en el cual establece que el instituto político Morena 
acreditó para recibir las prerrogativas de carácter ordinario la cuenta bancaria 
XXXXXX024, aunado a lo anterior, presentó el oficio del instituto político incoado en 
el que señalaba el número de cuenta para gasto ordinario y actividades específicas, 
precisando que dicha cuenta corresponde al rubro de “Capacitación, Promoción y 
Desarrollo de Liderazgo Político de las Mujeres”. 
 
Lo anterior, fue corroborado derivado de la circularización realizada por esta 
autoridad al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca, 
así como de la información y documentación que acompañó. 
 
Asimismo, resulta importante señalar que de la información y documentación 
proporcionadas por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena en el estado de 
Oaxaca, en específico de los estados de cuenta correspondientes a los meses de 
septiembre, octubre y noviembre, se evidencia que la cuenta en comento fue 
aperturada el día siete de abril de dos mil quince, así como cargos y abonos 
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realizados en la cuenta de referencia por un monto total de $54,853.47 (cincuenta y 
cuatro mil ochocientos cincuenta y tres pesos 47/100 M.N.), mismos que se 
encuentran reflejados en dicha documentación comprobatoria, lo que coincide con 
los manifestado por el sujeto incoado en su respuesta, así como de aquella 
información y documentación allegada por la autoridad instructora derivada de los 
requerimientos realizados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Del estudio y análisis de los estados de cuenta de los meses que concentraron las 
operaciones realizadas en dichas cuentas, es decir, de los meses de septiembre, 
octubre y noviembre, se arribó a las conclusiones siguientes:  
 

✓ La cuenta en comento se apertura el siete de abril de dos mil quince. 
 

✓ En los meses de septiembre y noviembre de dos mil quince, se realizaron un 
total de 9 depósitos por la cantidad de $54,853.47 (cincuenta y cuatro mil 
ochocientos cincuenta y tres pesos 47/100 M.N.), a través de depósitos en 
cheque realizados por el propio partido político a través de la cuenta de gasto 
ordinario XXXXXX024 registrada ante el Instituto Electoral del Estado de 
Oaxaca, para mayor claridad se presenta el cuadro siguiente:  
 

ID Mes  Año 
Saldo 
Inicial 

Depósito Retiro 
Comisiones 

+ IVA 
Saldo Final  

1 Abril 2015 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2 Mayo 2015 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3 Junio 2015 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

4 Julio 2015 
Sin 

movimientos 
Sin 

movimientos 
Sin 

movimientos 
Sin 

movimientos 
Sin 

movimientos 

5 Agosto 2015 
Sin 

movimientos 
Sin 

movimientos 
Sin 

movimientos 
Sin 

movimientos 
Sin 

movimientos 

6 Septiembre 2015 $0.00 $48,758.64 $24,000.00 $0.00 $24,759.88 

7 Octubre 2015 $24,759.88 $0.00 $24,680.00 $16.24 $63.64 

8 Noviembre 2015 $63.64 $6,094.83 $3,804.81 $921.04 $1,432.62 

9 Diciembre  2015 $1,432.62 $0.00 $0.00 $452.40 $980.22 

10 Enero 2016 $980.22 $0.00 $0.00 $452.40 $527.82 

11 Febrero 2016 $527.82 $0.00 $0.00 $452.40 $75.42 

12 Marzo 2016 $75.42 $0.00 $0.00 $0.00 $75.42 

13 Abril 2016 $75.42 $0.00 $0.00 $75.42 $0.00 

14 Mayo 2016 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

15 Junio 2016 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

16 Julio 2016 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 
✓ En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de dos mil 

quince se realizaron retiros por cheques de caja y cobro de comisiones por 
diversos rubros efectuados por la institución bancaria, mismos que 
ascendieron a un total de $53,873.25 (cincuenta y tres mil ochocientos 
setenta y tres pesos 25/100 M.N.)  
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✓ Efectuados los retiros antes señalados, el saldo final en la cuenta ascendió 

a un total de $980.22 (novecientos ochenta pesos 22/100 M.N.), sobre el cual 
continuaron cobrándose diversas comisiones que, a julio de dos mil dieciséis, 
dejaron un saldo total de $0.00 (cero pesos 00/100 M.N.). 
 

✓ El monto total que cobró la institución financiera a partir de abril de dos mil 
quince a julio de dos mil dieciséis, fecha en que fue cancelada la cuenta por 
concepto de comisiones e IVA fue de $2,369.90 (dos mil trescientos sesenta 
y nueve pesos 90/100 M.N), de los cuales $980.22 (novecientos ochenta 
pesos 22/100 M.N.), constituyeron cobros por manejo de cuenta.  

 
✓ La cuenta referida fue cancelada el día veintitrés de julio de dos mil dieciséis. 

 
Al respecto, lo referido por el sujeto incoado, así como la documentación aportada 
por este como parte de su contestación, en específico las copias de los cheques, 
pólizas, balances, facturas y comprobantes de pago, guarda relación específica con 
las información y documentación rendida por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, al existir identidad en las fechas, montos y beneficiarios de los cargos y 
abonos realizados desde la cuenta 1, tal como se detalla a continuación: 
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Ahora bien, por cuanto hace al destino dado a los recursos retirados en la cuenta 
en comento y que fueran cobrados como cheques de caja, es importante señalar 
que su destino fue corroborado derivado de la documentación allegada por esta 
autoridad durante el curso de la instrucción del procedimiento oficioso que nos 
ocupa, tal y como se ilustra a continuación: 
 

ID Monto del 
retiro 

Forma 
del 

retiro 

Fecha 
del 

retiro 

Destino del 
pago 

Fecha 
del 

pago 

Concepto y 
documento 

Monto del 
pago 

Factura/Recibo 

Origen de los recursos Destino de los recursos 

1 $6,000.00 Cheque 
de caja 

25/09/15 Lasser Print 25/09/15 Copias $278.40 332 

Pemex 
“Cualli” 

25/09/15 Gasolina 
(factura) 

$850.24 A146226 

Servicio 
Sayula, S.A. 

25/09/15 Gasolina 
(factura) 

$870.10 CFDI 110522 

Papelería 
Lápiz y Papel 

22/09/15 Manuales de 
Trabajo 
(recibo y 
cheque) 

$3,450.00 Recibo simple 

Proveedor 22/09/15 Renta de 
proyector 
(Recibo) 

$1,250.00 Recibo simple 

2 $6,000.00 Cheque 
de caja 

25/09/15 Proveedor 05/10/15 “Taller de 
Participación 
Política de la 
Mujer” 
(cheque y 
factura) 

$6,000.00 AAA1B09D-
0E74-448A-

8FD5-
BCCDD501FFDF 

3 $6,000.00 Cheque 
de caja 

25/09/15 Abastecedora 
Scala Leader, 

S.A. 

30/09/15 Alojamiento 
para 15 
personas 
(cheque, 
factura y 
balance) 

$3,000.00 BC229 

Studio Mantis 26/08/15 Capacitación 
“Desafíos 
del nuevo 
liderazgo de 
la mujer” 
(factura y 
cheque) 

$2,320.00 FA15090141 

4 $6,000.00 Cheque 
de caja 

25/09/15 Abastecedora 
Scala Leader, 

S.A. 

30/09/15 Renta de 
salón 
(cheque y 
factura) 

$6,000.00 BC228 

5 $24,680.00 Cheque 
de 

cámara9 

05/10/15 Abastecedora 
Scala Leader, 

S.A. 

05/10/15 Banquetería 
(factura, 
cheque y 
balance) 

$24,680.00 BC284 

 
9 Se señala en los estados de cuenta como “Cheque de cámara” en atención a que dichos cheques fueron cobrados y pasaron 
a través de la llamada cámara de compensación. 
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ID Monto del 
retiro 

Forma 
del 

retiro 

Fecha 
del 

retiro 

Destino del 
pago 

Fecha 
del 

pago 

Concepto y 
documento 

Monto del 
pago 

Factura/Recibo 

6 $3,804.81 Cheque 
de 

cámara 

25/11/15 Cristalerías 
para el hogar, 

S.A. 

29/11/15 Mesas 
(factura, 
recibo y 
cheque) 

$3,804.81 VOUCFDI 7438 

TOTAL 
$52,484.81 

 $52,503.00  

 
Ahora bien, durante las indagaciones relacionadas con los recursos manejados en 
la cuenta identificada con el numeral 1, correspondiente al rubro de “Capacitación, 
Promoción y Desarrollo de Liderazgo Político de las Mujeres” del Partido Morena en 
el estado de Oaxaca, esta autoridad fiscalizadora advirtió la existencia de la 
Resolución identificada con la clave alfanumérica INE/CG554/2018, misma que fue 
aprobada por el Consejo General de este Instituto en sesión ordinaria de fecha 
veinte de junio de dos mil dieciocho. 
 
Dicha resolución corresponde al procedimiento administrativo sancionador oficioso 
en materia de fiscalización identificado con la clave alfanumérica INE/P-COF-
UTF/185/2017/OAX, mismo que fue ordenado con motivo de la aprobación de la 
Resolución INE/CG530/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos 
de MORENA, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, en específico a lo 
determinado en el Resolutivo VIGÉSIMO, en relación con el Considerando 17.2.19, 
inciso a), conclusión 6.  
 
El procedimiento oficioso antes referido fue ordenado con la finalidad de determinar 
si el Partido Morena con acreditación local en el estado de Oaxaca, se apegó a la 
normatividad en materia de origen y destino de los recursos utilizados en una cuenta 
bancaria (la cuenta bancaria 1), de la cual omitió presentar dentro de su Informe 
Anual correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, los estados de cuenta y 
conciliaciones bancarias y/o en su caso la documentación que acreditara la 
cancelación de la misma. 
 
Así las cosas y una vez finalizada la investigación correspondiente, se determinó 
que en la cuenta de referencia existía un remanente por un total de $980.22 
(novecientos ochenta pesos 22/100 M.N.), cantidad que fue erogada en el pago de 
comisiones e impuestos a la institución bancaria Banorte hasta agotar el saldo y sin 
que dichos movimientos fueran reportados a la autoridad fiscalizadora. 
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En ese sentido y derivado de los hallazgos antes señalados, el veinte de junio de 
dos mil dieciocho el Consejo General de este Instituto aprobó la Resolución en 
comento, por medio del cual se determinó sancionar al Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena en el estado de Oaxaca por omitir reportar gastos financieros, sancionando 
al sujeto obligado con una multa de 20 unidades de medida y actualización vigentes 
para el dos mil dieciséis, equivalente a $1,460.80 (mil cuatrocientos sesenta pesos 
80/100 M.N.). 
 
En ese orden de ideas, esta autoridad fiscalizadora se encuentra jurídicamente 
impedida para pronunciarse de nueva cuenta sobre la licitud de las erogaciones 
antes identificadas, toda vez que las mismas ya fueron objeto de análisis y sanción 
en una diversa resolución, por lo que pronunciarse al respecto vulneraría lo 
establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo dispuesto por la máxima “Non bis in idem”, mismos que 
prohíben de manera expresa el juzgar dos veces a una persona por una misma 
conducta, situación que acontecería en el presente caso de pronunciarse esta 
autoridad respecto de dichas erogaciones. 
 
Abona a lo antes expuesto el siguiente criterio judicial: 
 

NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, POR EXTENSIÓN, AL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. El principio mencionado, que 
prohíbe el doble enjuiciamiento por el mismo delito, contenido en el artículo 23 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consigna una 
garantía de seguridad jurídica, cuyo propósito es proteger al gobernado que ha 
sido juzgado por determinados hechos, para que no sea sometido a un nuevo 
proceso por ese motivo, lo que implica la certeza de que no se le sancione 
varias veces por la misma conducta. Sin embargo, dicha garantía no es 
exclusiva de la materia penal, pues en términos del artículo 14 constitucional, 
la seguridad jurídica debe regir en todas las ramas del derecho y, dada la 
similitud y la unidad de la potestad punitiva del Estado, en la interpretación 
constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, puede 
acudirse a los principios penales sustantivos. Por tanto, el principio non bis in 
idem es aplicable al derecho administrativo sancionador, porque, en sentido 
amplio, una sanción administrativa guarda similitud fundamental con las penas, 
toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, y ya sea 
que se incumpla lo ordenado o se realice lo prohibido, tanto el derecho penal 
como el administrativo sancionador resultan ser inequívocas manifestaciones 
de la facultad del Estado de imponer penas y medidas de seguridad ante la 
comisión de ilícitos, en la inteligencia de que la traslación de las garantías en 
materia penal en cuanto a grados de exigencia, no puede hacerse 
automáticamente, pues su aplicación al procedimiento administrativo sólo es 
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posible, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y 
JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. Amparo en revisión 65/2015. 
Director General de Defensa Jurídica, en representación del Pleno, ambos del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 28 de enero de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén 
Núñez. Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de 
Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la 
denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de 
Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y 
jurisdicción en toda la República. 

 
Se concluye que en el presente caso la Resolución INE/CG530/2017 no fue 
impugnada por los sujetos legitimados para ello, por lo que, a la fecha de 
elaboración de la presente, la misma se encuentra firme y ha causado estado, razón 
por la cual no se puede realizar un nuevo pronunciamiento ya que esto vulneraría 
el principio non bis in ídem. 
 
Cuenta bancaria 4  
 
El instituto político Morena refirió por cuanto hace a la cuenta 4 lo siguiente:  
 

Relativo a la cuenta 4 del Banco Mercantil del Norte, S.A., fue aperturada para 
la recepción del financiamiento de campaña en el Proceso Electoral Local 
extraordinario de Huimilpan, Querétaro por lo que se adjuntan como medios de 
probanza los siguientes documentos: 
 
1. Póliza 2 del sistema integral de fiscalización 1.7, en el cual consta el registro 
de la cuenta bancaria. 
 
2. Oficio de la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, en la cual 
informan al Comité Ejecutivo Estatal de Querétaro la apertura de la cuenta 
bancaria para campaña extraordinaria. 
 
3. Contrato de apertura de la cuenta bancaria 4 del Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 
 
4. Estado de cuenta histórico de la cuenta bancaria 4 del Banco Mercantil del 
Norte, S.A. 
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5. Comprobante de Transferencia del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
correspondiente a la transferencia del financiamiento de campaña local 
Extraordinaria de MORENA. 
 
6. Estado de cuenta del mes de marzo de 2016 de la cuenta bancaria 4 del 
Banco Mercantil del Norte. 
 
(…) 
 
Relativo a las cuentas 5 y 6 este Instituto Político se encuentra en proceso de 
solicitud al banco de los estados de cuenta para el rastreo de su origen en el 
entendido de que algunas cuentas se registraron en el sistema integral de 
fiscalización 1.7, lo que representa una búsqueda más detallada. 
 

 
De la respuesta emitida por el instituto político, así como de la documentación que 
presentó adjunta a esta, se desprende que la cuenta 4 fue aperturada el veinticuatro 
de noviembre de dos mil quince, para el manejo del financiamiento local otorgado 
con motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario de Huimilpan 2015-2016, en 
el estado de Querétaro. 
 
En efecto, derivado de la documentación remitida por el partido incoado como parte 
de su contestación, en específico del Comprobante de Pago Interbancario de fecha 
dos de diciembre de dos mil quince, se advierte que el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro realizó un depósito por la cantidad de $11,118.52 (Once mil ciento 
dieciocho pesos 52/100 M.N.), mismo que se encuentra etiquetado como 
“FINANCIAMIENTO CAMPAÑA HUIMILPAN”. 
 
A efecto de corroborar lo antes mencionado, esta autoridad procedió a analizar la 
información de las cuentas bancarias materia de investigación proporcionada por la 
institución de crédito Banorte a través de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, en específico al estado de cuenta correspondiente al mes de diciembre de 
dos mil quince, documento del cual se desprende la existencia y referencias del 
depósito primeramente mencionado. 
 
Del estudio y análisis de los estados de cuenta se obtuvo como resultado que:  
 

✓ La cuenta en comento se aperturó el 24 de noviembre de 2015. 
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✓ El dos de diciembre de dos mil quince, se realizó un depósito por la cantidad 
de $11,118.52 (once mil ciento dieciocho pesos 52/100 M.N.), a través de 
una transferencia electrónica cuyo remitente se identificó como Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro. 

 
✓ El concepto del depósito referido se etiquetó como Financiamiento Campaña 

Huimilpan. 
 

✓ La cuenta referida fue cancelada el día veintitrés de mayo de dos mil 
dieciséis. 

 
✓ A la fecha de cancelación, se había cobrado un total de $1,740.00 (mil 

setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de comisiones e 
I.V.A., erogaciones que no fueron reportadas en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 

 
Para mayor claridad se presenta el siguiente diagrama:  
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Aunado a lo anterior, esta autoridad, requirió información al Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, en específico lo relativo a: 
 

✓ Indicara si el Partido Morena es titular de la cuenta materia del presente 
apartado. 
 

✓ Remitiera la totalidad de la información y documentación que existiera en su 
haber respecto de dicha cuenta.  

 
✓ Ratificara si dicha autoridad realizó el depósito identificado anteriormente por 

los motivos señalados, remitiendo la información y documentación 
relacionada con su respuesta. 

✓ Informará si ha recibido por parte del instituto político incoado la devolución 
del remanente por un monto de $11,182.52, de la cuenta investigada.  

 
Por su parte el Instituto Electoral del Estado de Querétaro mediante oficio SE/610/18 
de fecha treinta de enero y seis de junio de dos mil dieciocho, manifestó que:  
 

✓ El titular de la cuenta 4 es el Partido Morena, misma que fue registrada ante 
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro dentro del marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario en el municipio de Huimilpan, Querétaro. 
 

✓ Ratificó que dicho instituto electoral realizó un depósito por la cantidad de 
$11,118.52 (once mil ciento dieciocho pesos 52/100 M.N.) el día dos de 
diciembre de dos mil quince, por concepto de financiamiento público para 
gastos de campaña derivado del Proceso Electoral Local Extraordinario en el 
Municipio de Huimilpan, Querétaro en el año dos mil quince. 
 

✓ Remitió el contrato de apertura, el oficio por el cual el instituto político hizo 
del conocimiento al Organismo Público Local Electoral la existencia de la 
cuenta bancaria en comento, así como la póliza de egresos y el Acuerdo por 
medio del cual se establece el monto de financiamiento público 
correspondiente. 
 

✓ No se ha recibido en las cuentas bancarias del OPLE ningún recurso 
económico del partido Morena con motivo de la devolución de remanente de 
la cuenta señalada.  
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Al respecto, se consideró pertinente requerir información a la Dirección de Auditoría 
de la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de verificar si existía una 
determinación de remanentes por cuanto hace al Proceso Local Extraordinario o 
bien, de las constancias respecto de las erogaciones realizadas con los recursos 
ministrados para tal fin.  
 
El diecinueve de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DA/3546/20, la 
Dirección de Auditoría dio contestación estableciendo que por cuanto hace a la 
cuenta 4 del presente procedimiento, en específico, respecto de los recursos 
remanentes existentes en dicha cuenta, la posibilidad de seguimiento de las mismas 
en los Informes Anuales, así como de las posibles conductas infractoras a la 
normativa electoral que pudieran actualizarse en razón de las observaciones que le 
fueron señaladas. 
 
De igual forma, el doce de junio de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0186/20, la Dirección de Auditoría remitió un diverso oficio en alcance 
a la respuesta antes referida, manifestando, en específico, que: 
 
1. Los recursos manejados en la cuenta bancaria identificada con el numeral 4 y 
que corresponde al Proceso Electoral Local Extraordinario de Huimilpan 2015-2016, 
en el estado de Querétaro; fueron erogados en su totalidad por el Partido Morena 
durante dicho Proceso Electoral y se encontraban registrados en el Sistema Integral 
de Fiscalización. A continuación, se refieren las pólizas en que, de acuerdo a la 
información proporcionada por la Dirección de Auditoría, fueron erogados los 
recursos en comento:  
 

Referencia  
contable 

Proveedor Descripción Importe 

PN-3/12-2015 Irvin Humberto Yris 
León 

Volantes de campaña y 
Mamparas 

$9,442.40 

PN-4/12-2015 Tiendas Soriana, S.A. 
de C.V. 

Alimentos y suministros para 
campaña 

1,479.77 

PN-5/12-2015 Banorte Comisiones bancarias 289.00 

Suma   $11,211.17 

 
Cabe resaltar que la información proporcionada por la Dirección de Auditoría como 
parte de su contestación constituye una prueba plena en términos de lo establecido 
en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Aunado a lo anterior la Dirección de Auditoría preciso que los gastos antes indicados 
se registraron directo a la cuenta de bancos objeto de la presente solicitud, sin 
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realizar previamente el registro contable de provisión del gasto; sin embargo, el 
sujeto obligado omitió adjuntar en las pólizas evidencia de los pagos, situación que 
fue objeto de sanción por la partida de $9,442.40, que rebasaba los 90 UMA de 
conformidad con la conclusión número 6 del Dictamen de campaña respectivo. 
 
En ese sentido se destaca que el saldo de la cuenta en comento fue objeto de 
observación y sanción como parte de lo determinado en los Acuerdos 
INE/CG18/2016 e INE/CG19/2016, correspondientes al Dictamen y Resolución del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la 
revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos de los candidatos al cargo 
de Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Huimilpan, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016 en el estado de Querétaro, 
respectivamente. 
 
Con motivo de lo anterior se establece que tanto las operaciones realizadas con los 
recursos manejados en la cuenta 4, como el saldo encontrado en la misma, ya 
fueron motivo de observación, aval y, en su caso, de sanción por parte de la 
autoridad fiscalizadora, en específico, a través de su reporte en el Sistema Integral 
de Fiscalización mediante las pólizas identificadas en el cuadro antes señalado, así 
como en lo determinado en el Resolutivo Cuarto, correspondiente al considerando 
19.4, inciso a), conclusión 6 de la Resolución identificada con el clave alfanumérica 
INE/CG19/2016 y que fuera aprobada por el Consejo General de este Instituto en 
sesión extraordinaria de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
 
Es importante destacar que resolución antes referida no fue impugnada por los 
sujetos legitimados para ello, por lo que, a la fecha de elaboración de la presente, 
dicha resolución se encuentra firme y ha causado estado. 
 
En ese sentido, es menester analizar si las circunstancias antes descritas actualizan 
o no la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción V 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y, 
por tanto, la causal de sobreseimiento señalada en el diverso artículo 32 numeral 1, 
fracción II del mismo ordenamiento.  
 
Conforme a lo expuesto con anterioridad, se arriba a las premisas siguientes: 
 
Por cuanto hace a los recursos manejados en la cuenta identificada con el numeral 
1, correspondiente al rubro de “Capacitación, Promoción y Desarrollo de Liderazgo 
Político de las Mujeres” del Partido Morena en el estado de Oaxaca:  
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• Esta autoridad fiscalizadora advirtió la existencia de la Resolución 
identificada con la clave alfanumérica INE/CG554/2018, misma que fue 
aprobada por el Consejo General de este Instituto en sesión ordinaria de 
fecha veinte de junio de dos mil dieciocho y que tuvo por efecto el sancionar 
al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Oaxaca por omitir 
reportar gastos financieros por un total de $980.22 (Novecientos ochenta 
pesos 22/100 M.N.). 
 

• La resolución en comento no fue objeto de impugnación, por lo que a la fecha 
se encuentra firme y ha causado estado. 

 
Respecto a los recursos manejados en la cuenta 4, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario de Huimilpan 2015-2016, en el estado de Querétaro:  
 

• Se establece que los mismos fueron erogados en su totalidad merced a la 
información proporcionada por la Dirección de Auditoría en su oficio 
INE/UTF/DA/0186/20 y que se encuentra respaldada por el contenido de las 
pólizas PN-3/12-2015, PN-4/12-2015 y PN-5/12-2015 del Sistema Integral de 
Fiscalización. 

 

• Aunado a lo anterior, se constató que las operaciones realizadas con los 
recursos manejados en la cuenta 4, como el saldo encontrado en la misma, 
ya fueron motivo de observación, aval y, en su caso, de sanción de acuerdo 
a lo establecido en el en el Resolutivo Cuarto, correspondiente al 
considerando 19.4, inciso a), conclusión 6 de la Resolución INE/CG19/2016. 
 

La resolución en comento no fue objeto de impugnación, por lo que a la fecha 
se encuentra firme y ha causado estado. 
 

En virtud de lo anterior, resulta claro que se cumplen con las condiciones 
establecidas en la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, 
fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, toda vez que los recursos y remanentes manejados en las cuentas 
identificadas con los numerales 1 y 4, constituyen: a) hechos que fueron objeto de 
análisis y sanción en resoluciones diversas aprobadas por el Consejo General de 
este Instituto, y b) fueron objeto de resoluciones que ya causaron estado. 
 
En razón de lo antes expuesto, y toda vez que se actualiza la causal de 
improcedencia referida y, consecuentemente, la hipótesis de sobreseimiento 
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contenida en el artículo 32 numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se determina el sobreseimiento del 
presente procedimiento por lo que se refiere a: 
 

1. Los gastos y movimientos identificados en la cuenta 1, correspondiente al 
rubro de “Capacitación, Promoción y Desarrollo de Liderazgo Político de las 
Mujeres” del Partido Morena en el estado de Oaxaca. 
 

2. La totalidad de los recursos manejados en la cuenta 4, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Extraordinario de Huimilpan 2015-2016, en el estado 
de Querétaro. 

 
4. Estudio de Fondo. Que no existiendo más cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento pendientes por resolver y tomando en consideración lo previsto en 
el Punto Resolutivo CUADRAGÉSIMO PRIMERO, en relación con el Considerando 
18.1.1, inciso n), conclusión 29 de la Resolución INE/CG820/2016, así como del 
análisis de los documentos y actuaciones que integran el expediente, se desprende 
que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar el origen, destino y 
aplicación de los recursos manejados en cuatro cuentas bancarias y, en su caso, 
determinar si el Partido Morena omitió reportarlas en el Informe Anual de Ingresos 
y Egresos correspondientes o en el Informe de Campaña extraordinario 
correspondiente. 
 
Dicho de otra manera, deberá determinarse cuál es el origen, destino y aplicación 
de los recursos que se manejaron en las cuentas bancarias objeto del presente 
procedimiento.  
 
Consecuentemente, deberá determinarse si existió una vulneración a lo dispuesto 
en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II, y 79, numeral 1 inciso b) de la 
Ley General de Partidos Políticos y 54, 127 y 140 del Reglamento de Fiscalización, 
el cual a la letra dice: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 78 
 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: 
 
(…) 
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b) Informes anuales:  
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 
informe;  
 
“Artículo 79 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
 
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y 
 
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, 
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres 
días concluido cada periodo. 

 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 54 
 
1. Las cuentas bancarias deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
 
a) Ser de la titularidad del sujeto obligado y contar con la autorización del 
responsable de finanzas del CEN u órgano equivalente del partido. 
 
b) Las disposiciones de recursos deberán realizarse a través de firmas 
mancomunadas. 
 
c) Una de las dos firmas mancomunadas deberá contar con la autorización o 
visto bueno del responsable de finanzas, cuando éste no vaya a firmarlas. 
 
2. Se deberá abrir una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de recursos, 
conforme a lo siguiente: 
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(…)  
 
4. Conciliar mensualmente los registros contables contra los movimientos 
registrados en los estados de cuenta bancarios. 
 
5. Las partidas de cuentas bancarias no conciliadas se deberán registrar en un 
reporte denominado “conciliación bancaria”, que deberá revelar el mes que se 
concilia y el número de cuenta bancaria, las partidas se deberán clasificar en:  
 
(…)  
 
6. Se deberá verificar mensualmente que partiendo del saldo en cuentas 
contables, más la suma de los cargos no correspondidos del sujeto obligado y 
del banco, menos la suma de los saldos de los abonos no correspondidos por 
el sujeto obligado y del banco, se llegue al saldo existente en la cuenta bancaria. 
 
7. En los servicios bancarios en línea vía internet, los sujetos obligados deberán 
solicitar a las instituciones, que las notificaciones por operaciones realizadas 
sean remitidas vía correo electrónico a la cuenta de correo que la Comisión, 
propuesta de la Unidad Técnica, apruebe para estos efectos, así como autorizar 
a la Unidad Técnica la consulta en línea, a través de la banca electrónica, de 
los movimientos y saldos de cada cuenta. 
 
8. Las cuentas bancarias para precampaña y campaña, podrán abrirse a partir 
del mes inmediato anterior al inicio del Proceso Electoral y se deberán cancelar 
a más tardar durante el mes posterior a la conclusión del mismo. 
 
(…) 
 
Artículo 127 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
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Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.  
 
(…) 
 
Artículo 140 
Definición de gastos financieros 
 
1. Se entiende por gastos financieros los originados por el uso de servicios de 
instituciones financieras, intereses pagados por créditos, comisiones bancarias 
de cualquier tipo y el diferencial en operaciones de compra y venta de divisas. 
 
2. Los gastos comprobados por éste concepto, invariablemente deberán ser 
soportados con estados de cuenta de instituciones bancarias y en su caso, por 
las conciliaciones bancarias respectivas. 
 
(…)” 

 
Dichos preceptos normativos imponen a los partidos políticos la obligación de 
reportar dentro de sus informes anuales, el origen y monto de la totalidad de sus 
ingresos y egresos mismos que deberán estar debidamente registrados en su 
contabilidad, acompañando en todo momento de la documentación soporte 
correspondiente; es decir, los estados de cuenta, conciliaciones bancarias, 
contratos, así como evidencia de la cancelación de las cuentas bancarias. Esto a 
efecto de que la autoridad electoral cuente con medios de convicción suficientes 
que le permitan tener certeza sobre los movimientos realizados por los entes 
políticos, mismos que deberán realizarse dentro del margen de las reglas para el 
debido manejo y control de los recursos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento. 
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es 
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte 
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga 
plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos. 
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Cabe señalar que los ingresos que reciban los partidos políticos deberán registrarse 
en su contabilidad y ser depositados en cuentas bancarias, así como ser reportadas 
en el Informe Anual de ingresos y egresos, así como en el Informe de proceso 
correspondiente junto con la documentación que ampare la apertura de cada una 
de las cuentas que en la especie son utilizadas para el manejo de recursos que le 
son otorgados, presentando así los estados de cuenta del periodo correspondiente 
al ejercicio que se fiscaliza. En caso de que las cuentas bancarias fueran 
canceladas, los institutos políticos se encuentran obligados a reportar ante la 
autoridad electoral dicha cancelación y remitir la documentación correspondiente 
proporcionada por la institución bancaria en que hubiera sido aperturado el 
instrumento financiero. 
 
Inherente al manejo bancario de los recursos ingresados y erogados por los sujetos 
obligados, existe la posibilidad del cobro por parte de las instituciones bancarias 
depositarias, de diversas tasas, comisiones e impuestos en virtud de permitir el 
manejo y disposición de dichos recursos dentro del sistema bancario mexicano. En 
ese sentido, la normativa electoral, a través de lo dispuesto en el artículo 140 del 
Reglamento de Fiscalización, prevé que los gastos financieros en que incurran los 
sujetos obligado con motivo del cobro de los rubros antes referidos, sean 
reconocidos y se encuentren debidamente soportados en la documentación 
bancaria correspondiente, esto es, por medio de los estados de cuenta y 
conciliaciones bancarias en que se detallen dichas erogaciones. 
 
Lo anterior, con el propósito de tener un mejor control de los movimientos relativos 
al origen y destino de los ingresos y egresos, logrando con ello una mayor 
transparencia en el manejo de los recursos que se entreguen a los entes políticos, 
dado que en el sistema bancario se realiza una identificación de los montos, fechas, 
origen y destino de los movimientos realizados, con lo que se garantiza un mejor 
control de los recursos, así como un mayor grado de objetividad en la administración 
del dinero obtenido por el partido político para la consecución de sus fines como 
entidad de interés público. 
 
Es así que las disposiciones transcritas protegen los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, mediante las obligaciones relativas a la 
presentación de los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su monto y aplicación. 
 
Asimismo, y para dotar a las operaciones realizadas de un grado de certeza tal que 
permita a la autoridad generar convicción respecto de su existencia y legalidad, es 
que se señala la obligación consistente en que su reporte debe realizarse siempre 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/29/2017 

64 

respaldado por el soporte documental idóneo que permita transparentar las 
obligaciones correlativas a su reporte, esto es, que permitan identificar el origen, 
monto, destino y aplicación de los mismos. 
 
Así las cosas, la finalidad de la normatividad señalada, es que la autoridad 
fiscalizadora cuente con toda la información necesaria, relativa a los ingresos y 
gastos de los partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que el partido 
cumpla en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas, según el caso.  
 
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el presente 
procedimiento sancionador. 
 
De la referida Resolución INE/CG820/2016, aprobada por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria del catorce de diciembre de 
dos mil dieciséis, relativa a las irregularidades determinadas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del 
Partido MORENA, correspondientes al ejercicio dos mil quince, se advirtió que 
la autoridad electoral, en el marco de la referida revisión, realizó una solicitud de 
información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de conciliar las 
cuentas bancarias reportadas por el Partido Morena para el manejo de recursos de 
actividades ordinarias, en el informe sujeto a revisión, contra las cuentas existentes 
a su nombre en la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A., del Sistema 
Financiero Mexicano. 
 
En este contexto, del análisis realizado por la autoridad a la respuesta formulada 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se observaron seis10 cuentas 
bancarias, que no fueron reportadas en el Informe Anual del Partido Morena 
correspondiente al ejercicio dos mil quince. A continuación, se enlistan los casos en 
comento: 
 

ID Entidad 
Federativa 

Partido Institución 
Bancaria 

Cuenta Foja en el expediente Foja en la 
resolución 

1 Oaxaca 

Morena 
Banco 

Mercantil del 
Norte, S.A. 

Cuenta 1 Foja 206 35 

2 Federal  Cuenta 2 Foja 218 47 

3 Federal Cuenta 3 Foja 218 47 

4 Querétaro Cuenta 4  Foja 226 56 

5 Querétaro Cuenta 5 Foja 226 56 

 
10 Al respecto, es preciso señalar que se mencionan seis cuentas bancarias en atención a que ese fue el número de cuentas 
cuya investigación fuera mandatada en la resolución INE/CG820/2016. No obstante, lo anterior, respecto del presente análisis 
solo se tomarán en consideración las cuentas 2, 3, 5 y 6, en virtud de que las diversas cuentas identificadas con los numerales 
1 y 4 ya fueron objeto de pronunciamiento en el apartado de previo y especial pronunciamiento de la presente resolución. 
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ID Entidad 
Federativa 

Partido Institución 
Bancaria 

Cuenta Foja en el expediente Foja en la 
resolución 

6 Guerrero Cuenta 6 Foja 232 56 

 
Por lo tanto, durante la revisión de los Informes Anuales correspondientes al 
ejercicio dos mil quince, la autoridad fiscalizadora solicitó al partido de mérito que 
presentara las correcciones y aclaraciones que a su derecho convinieran; sin 
embargo, las respuestas del instituto político no fueron idóneas para atender el 
requerimiento formulado. En tal virtud, se ordenó el inicio de un procedimiento 
oficioso con la finalidad de constatar el origen y destino de los recursos utilizados 
en las cuentas bancarias referidas en el cuadro inmediato anterior. 
 
En esa tesitura, y una vez iniciado el procedimiento de mérito, la autoridad 
fiscalizadora procedió a trazar una línea de investigación que le permitiera allegarse 
de los elementos necesarios para dilucidar los hechos materia de indagación. 
 
Así, en ejercicio de sus atribuciones, la autoridad instructora solicitó a la Dirección 
de Auditoría remitiera toda la documentación soporte presentada por el Partido 
Morena en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos 
de dicho instituto político correspondientes al ejercicio dos mil quince, respecto de 
las cuentas bancarias investigadas.  
 
Consecuentemente, la Dirección de Auditoría proporcionó la información contable y 
documentación comprobatoria solicitada, de la cual se desprende el estatus de las 
cuentas en comento, así como su saldo, valores que se desglosan a continuación:  
 

No. Entidad 
Federativa 

Partido Institución 
Bancaria 

Cuenta Estatus Saldo 

1 Oaxaca 

Morena 
Banco 

Mercantil del 
Norte, S.A. 

Cuenta 1 Cancelada $980.00 

2 Federal  Cuenta 2 Activa $32,966.33 

3 Federal  Cuenta 3 Activa 

 

$0.00 

4 Querétaro Cuenta 4 Cancelada $10,539.52 

5 Querétaro Cuenta 5  Cancelada $0.00 

6 Guerrero Cuenta 6  Cancelada $0.00 

 
Lo anterior, se corrobora derivado de la documentación allegada por la Dirección de 
Auditoría, la cual incluye el cúmulo documental rendido por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores con motivo del oficio INE/UTF/DA-F/3506/2016, el cual 
incluye estados de cuenta, contratos y carátulas de las cuentas antes mencionadas. 
 
Como resultado de dicha diligencia, se encuentran integradas en el expediente del 
procedimiento de mérito, las copias del oficio número 214-4/3022252/2016, emitido 
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por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual específica las cuentas 
existentes a nombre del Partido Morena, mismas que al término de la revisión del 
Informe Anual no fueron reportadas en la contabilidad de dicho instituto político. 
 
En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió, mediante el oficio con 
número INE/UTF/DRN/184/2017, al instituto político incoado, a fin de que informara 
a dicha autoridad si las seis cuentas bancarias materia del presente procedimiento 
pertenecen a las contabilidad local o federal del partido; las conciliaciones 
bancarias, estados de cuenta, tarjetas de firmas, contratos de apertura y, en su 
caso, comprobantes de cancelación de las cuentas de mérito, solicitando de igual 
forma que proporcionara la totalidad de la documentación soporte que al respecto 
obrara en su poder. 
 
Como resultado de lo anterior, obra en autos la respuesta del instituto político 
mediante la cual realizó las precisiones que consideró pertinentes respecto de las 
cuentas objeto del presente procedimiento; según se especificará más adelante.  
 
Con base en lo anteriormente expuesto y en estricto apego a los principios de 
legalidad y certeza establecidos, este Consejo General, consideró que lo 
conducente era mandatar el inicio del procedimiento oficioso, con la finalidad de 
verificar el origen, destino y aplicación de las cuentas bancarias precisadas en la 
tabla anterior.  
 
Por otra parte, con el fin de esclarecer los hechos que se investigan y tener certeza 
respecto del estado actual de las cuentas bancarias en comento, se solicitó a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/0357/2017, INE/UTF/DRN/9864/2017, INE/UTF/DRN/2736/2018, 
INE/UTF/DRN/7777/2019, INE/UTF/DRN/11299/2019, INE/UTF/DRN/11418/2019, 
INE/UTF/DRN/11439/2019 y INE/UTF/DRN/780/2020 proporcionara a esta 
autoridad toda la información y documentación relacionada con las mismas.  
 
En este sentido, obran en el expediente los oficios números 214-4/6726147/2017, 
214-4/7905426/2018, 214-4/7905469/2018, 214-4/7905539/2018, 214-
4/7905490/2018, 214-4/7905623/2018, 214-4-3313631/2019, 214-4-3309051/2019, 
214-4/3480297/2019, 214-4/3480310/2019, 214-4/3480296/2019 y 214-
4/9320212/2020 de fechas dos, seis, doce, diecinueve y veintidós de febrero, cinco 
y ocho de marzo de dos mil dieciocho, así como catorce y quince de noviembre de 
dos mil diecinueve y seis de febrero de dos mil veinte, respectivamente, mediante 
los cuales la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió a la Unidad Técnica 
de Fiscalización la información y documentación solicitada. 
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Derivado de las respuestas proporcionadas por la Dirección de Auditoría, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral y el Partido Morena, se requirió información 
a distintos Institutos Electorales Locales respecto del origen de los recursos 
manejados en las cuentas materia del presente procedimiento oficioso, ello con la 
finalidad de verificar si los Organismos Públicos Electorales Locales tenían 
conocimiento de la existencia de dichas cuentas, así como para comprobar con 
dichos institutos si las cuentas referidas fueron reportadas en el ámbito estatal. 
 
Ahora bien, regresando al estudio de las respuestas y la documentación remitida a 
esta autoridad, cabe señalar que por cuestión de metodología en el análisis resulta 
conveniente ordenar la información que integra el fondo del procedimiento de mérito 
en cuatro apartados.  
 
La división por apartados responde a cuestiones circunstanciales que, con objeto 
de sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado. En este 
contexto, el orden de los apartados será el siguiente: 
 
Apartado A. Cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos 
federales correspondientes al Proceso Electoral Federal Extraordinario 2015 
en el Distrito Electoral 01 en el Estado de Aguascalientes (Cuentas números 2 
y 3). 
 
Apartado B. Cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos locales 
correspondientes a Procesos Electorales Locales Extraordinarios (Cuentas 
números 5 y 6).  
 
Apartado C. Gastos no reportados.  
 

C1. Gastos financieros no reportados derivados de la cuenta 2. 
 
Apartado D. Individualización de las sanciones 
 

D1. Individualización de la sanción correspondiente a los gastos 
financieros no reportados identificados en la cuenta 2 
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Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
Apartado A. Cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos federales 
correspondientes al Proceso Electoral Federal Extraordinario 2015 en el 
Distrito Electoral 01 en el Estado de Aguascalientes (Cuentas números 2 y 3).  
 
Durante la secuela del presente procedimiento, esta autoridad electoral obtuvo la 
documentación proporcionada por la Dirección de Auditoría, la Dirección de 
Prerrogativas, así como los contratos de apertura, estados de cuenta y demás 
documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
respecto de las cuentas identificadas como 2 y 3.  
 
Con motivo de ello, se logró advertir que el origen de los recursos manejado en la 
cuenta 2, devino de un depósito realizado por este Instituto Nacional Electoral, 
siendo etiquetado como “Financiamiento público para gastos de campaña de la 
elección extraordinaria en el Distrito Electoral 01 en el Estado de Aguascalientes”. 
 
A efecto de corroborar lo anterior, se procedió a requerir información al sujeto 
incoado respecto de las cuentas bancarias antes señaladas, a efecto de allegarse 
de mayor información respecto del origen y destino de los recursos manejados en 
ellas. 
 
Al respecto, el Partido Morena refirió lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Relativo a la cuenta bancaria 2 del Banco Mercantil del Norte, S.A., fue 
aperturada para la recepción del financiamiento de campaña en el Proceso 
Electoral Federal extraordinario a cargo de diputado federal del Distrito 1 Jesús 
María, Aguascalientes, por lo que se adjuntas como probanza los siguientes 
documentos: 
 
1. Contrato de apertura de la cuenta bancaria 2 del Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 
 
2. Estado de Cuenta del mes de diciembre de 2016 de la cuenta bancaria 2 del 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 
 
(…)” 
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Consecuentemente, a fin de corroborar la información y documentación presentada 
por el partido incoado, la autoridad instructora requirió a diversas autoridades para 
que remitieran información y documentación respecto de las cuentas bancarias en 
comento. 
 
Así, el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2749/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
de Prerrogativas, información y documentación respecto de la cuenta 2. 
 
En ese sentido, el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
número INE/DEPPP/DE/DPPF/0272/2018, la Dirección de Prerrogativas atendió el 
requerimiento antes referido, manifestando lo siguiente: 
 

“(…) 
 
La cuenta bancaria 2 de la institución financiera Banorte fue notificada a esta 
Dirección Ejecutiva mediante escrito OF-MORENA-CEN-SF/211/2015 remitido 
por el Secretario de Finanzas de Morena el 27 de octubre de 2015. 
 
En consecuencia a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5278/2015 del 28 de 
octubre de 2015, esta Dirección Ejecutiva solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Administración depositara a Morena, dentro de los primeros cinco días naturales 
del mes de noviembre de 2015, el financiamiento público para gastos de 
campaña de la elección extraordinaria en el Distrito Electoral 01 en el Estado 
de Aguascalientes, el cual ascendió a $33,882.73 (treinta y tres mil ochocientos 
ochenta y dos pesos 73/100 moneda nacional) 
 
(…)” 

 
Cuenta 2 

 
De la respuesta dada por la Dirección de Prerrogativas, así como de la 
documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 
Dirección de Auditoría y el propio sujeto incoado, se identificó que la cuenta bancaria 
materia de observación fue aperturada para el manejo del financiamiento público 
para gastos de campaña del Proceso Electoral Federal Extraordinario 2015 en el 
Distrito Electoral 01 en el estado de Aguascalientes. 
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Asimismo, y derivado de la documentación e información adjunta, se advirtió que el 
monto de los recursos depositados en dicha cuenta bancaria ascendió a un total de 
$33,882.73 (treinta y tres mil ochocientos ochenta y dos pesos 73/100 M.N.), lo cual 
se corroboró en los estados de cuenta correspondientes al mes de noviembre del 
año dos mil quince, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción 
I, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la documentación remitida por la 
Dirección de Prerrogativas, la Dirección de Auditoría y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, constituyen documentales públicas con pleno valor 
probatorio, por lo que generan convicción respecto de los hechos con ellas 
relacionados. 
 
Siguiendo con la línea de investigación, esta autoridad procedió a requerirle 
información al sujeto incoado respecto de la cuenta bancaria objeto de estudio 
obteniendo como resultado que:  
 

✓ La cuenta en comento se abrió el veintisiete de octubre de dos mil quince 
para la recepción del financiamiento de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Federal Extraordinario 2015, al cargo de Diputado Federal del 
Distrito 1 Jesús María en Aguascalientes.  
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✓ El sujeto requerido adjuntó contrato de apertura de la cuenta en comento, así 
como el estado de cuenta correspondiente al mes de diciembre de dos mil 
quince. 

 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a requerir información a la Dirección 
de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que corroborara el 
depósito realizado, así como la identidad de la cuenta materia de estudio. 
 
Es el caso que mediante oficio de respuesta INE/DEPPP/DE/DPPF/0272/2018, la 
Dirección de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral dio contestación a las 
cuestiones planteadas, corroborando la información antes señalada en cuanto al 
origen de los recursos manejados en la cuenta de mérito, así como el motivo por el 
cual se realizó su depósito. 
 
En tal sentido, es dable precisar que el origen de los recursos manejados en dicha 
cuenta se encuentra plenamente establecido y corroborado, máxime que la misma 
sí fue debidamente reportada ante la autoridad correspondiente, al haber sido 
entregado dicho recurso por la autoridad nacional electoral en ejercicio de sus 
atribuciones para la celebración de un Proceso Electoral extraordinario, tal y como 
se desprende de la respuesta dada por la Dirección de Prerrogativas del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Ahora bien, por lo que respecta al destino de los recursos contenidos en la cuenta 
bancaria en comento, esta autoridad no puede soslayar el hecho de que la misma, 
al mes de diciembre de dos mil diecinueve, se encontraba activa con un saldo final 
de $19,046.33 (diecinueve mil cuarenta y seis pesos 33/100 M.N), lo que se 
desprende de los estados de cuenta proporcionados por la autoridad reguladora 
bancaria y en específico del contenido del estado de cuenta correspondiente a dicho 
mes y año, sin que de dicha documentación se desprenda que dichos recursos 
hayan sido erogados para los fines que fueron proporcionados. 
 
Lo anterior es así, toda vez que de los estados de cuenta proporcionados por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores se advierte que, desde su apertura, el 
veintisiete de octubre de dos mil quince y hasta la fecha del último estado de cuenta 
proporcionado diciembre dos mil diecinueve, los únicos movimientos realizados en 
dicha cuenta fueron con motivo del cobro de comisiones e I.V.A. por parte de la 
institución bancaria, sin que se aprecie cargo o abono alguno respecto de 
operaciones diversas. 
 
Para mayor claridad se presenta el siguiente diagrama:  
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Para mayor claridad se anexa la presente tabla en la que se ilustran los cargos y 
abonos realizados, así como el cobro de comisiones e IVA:  
 

Mes Año Saldo Inicial Depósito Retiro Comisión + IVA Saldo Final 

Octubre 2015 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Noviembre 2015 $0.00 $33,882.73 $0.00 $580.00 $33,302.73 

Diciembre 2015 $33,302.73 $0.00 $0.00 $336.40 $32,966.33 

Enero 2016 $32,966.33 $0.00 $0.00 $290.00 $32,676.33 

Febrero 2016 $32,676.33 $0.00 $0.00 $290.00 $32,386.33 

Marzo 2016 $32,386.33 $0.00 $0.00 $290.00 $32,096.33 

Abril 2016 $32,096.33 $0.00 $0.00 $290.00 $31,806.33 

Mayo 2016 $31,806.33 $0.00 $0.00 $290.00 $31,516.33 

Junio  2016 $31,516.33 $0.00 $0.00 $290.00 $31,226.33 

Julio 2016 $31,226.33 $0.00 $0.00 $290.00 $30,936.33 

Agosto 2016 $30,936.33 $0.00 $0.00 $290.00 $30,646.33 

Septiembre 2016 $30,646.33 $0.00 $0.00 $290.00 $30,356.33 

Octubre 2016 $30,356.33 $0.00 $0.00 $290.00 $30,066.33 

Noviembre  2016 $30,066.33 $0.00 $0.00 $290.00 $29,776.33 

Diciembre 2016 $29,776.33 $0.00 $0.00 $290.00 $29,486.33 

Enero  2017 $29,486.33 $0.00 $0.00 $290.00 $29,196.33 

Febrero 2017 $29,196.33 $0.00 $0.00 $290.00 $28,906.33 
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Mes Año Saldo Inicial Depósito Retiro Comisión + IVA Saldo Final 

Marzo 2017 $28,906.33 $0.00 $0.00 $290.00 $28,616.33 

Abril 2017 $28,616.33 $0.00 $0.00 $290.00 $28,326.33 

Mayo 2017 $28,326.33 $0.00 $0.00 $290.00 $28,036.33 

Junio  2017 $28,036.33 $0.00 $0.00 $290.00 $27,746.33 

Julio 2017 $27,746.33 $0.00 $0.00 $290.00 $27,456.33 

Agosto 2017 $27,456.33 $0.00 $0.00 $290.00 $27,166.33 

Septiembre 2017 $27,166.33 $0.00 $0.00 $290.00 $26,876.33 

Octubre 2017 $26,876.33 $0.00 $0.00 $290.00 $26,586.33 

Noviembre  2017 $26,586.33 $0.00 $0.00 $290.00 $26,296.33 

Diciembre 2017 $26,296.33 $0.00 $0.00 $290.00 $26,006.33 

Enero 2018 $26,006.33 $0.00 $0.00 $290.00 $25,716.33 

Febrero 2018 $25,716.33 $0.00 $0.00 $290.00 $25,426.33 

Marzo 2018 $25,426.33 $0.00 $0.00 $290.00 $25,136.33 

Abril 2018 $25,136.33 $0.00 $0.00 $290.00 $24,846.33 

Mayo 2018 $24,846.33 $0.00 $0.00 $290.00 $24,556.33 

Junio  2018 $24,556.33 $0.00 $0.00 $290.00 $24,266.33 

Julio 2018 $24,266.33 $0.00 $0.00 $290.00 $23,976.33 

Agosto 2018 $23,976.33 $0.00 $0.00 $290.00 $23,686.33 

Septiembre 2018 $23,686.33 $0.00 $0.00 $290.00 $23,396.33 

Octubre 2018 $23,396.33 $0.00 $0.00 $290.00 $23,106.33 

Noviembre  2018 $23,106.33 $0.00 $0.00 $290.00 $22,816.33 

Diciembre 2018 $22,816.33 $0.00 $0.00 $290.00 $22,526.33 

Enero 2019 $22,526.33 $0.00 $0.00 $290.00 $22,236.33 

Febrero 2019 $22,236.33 $0.00 $0.00 $290.00 $21,946.33 

Marzo 2019 $21,946.33 $0.00 $0.00 $290.00 $21,656.33 

Abril 2019 $21,656.33 $0.00 $0.00 $290.00 $21,366.33 

Mayo 2019 $21,366.33 $0.00 $0.00 $290.00 $21,076.33 

Junio  2019 $21,076.33 $0.00 $0.00 $290.00 $20,786.33 

Julio 2019 $20,786.33 $0.00 $0.00 $290.00 $20,496.33 

Agosto 2019 $20,496.33 $0.00 $0.00 $290.00 $20,206.33 

Septiembre 2019 $20,206.33 $0.00 $0.00 $290.00 $19,916.33 

Octubre 2019 $19,916.33 $0.00 $0.00 $290.00 $19,626.33 

Noviembre 2019 $19,626.33 $0.00 $0.00 $290.00 $19,336.33 

Diciembre 2019 $19,336.33 $0.00 $0.00 $290.00 $19,046.33 
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En razón de lo ante expuesto es dable señalar que: 
 

✓ El cuatro de diciembre de dos mil quince, la autoridad federal realizó un 
depósito de $33,882.73, por concepto de manejo de financiamiento público 
para gastos de campaña del Proceso Electoral Federal Extraordinario en el 
Distrito Electoral 01 en el estado de Aguascalientes. 
 

✓ Dicha ministración no fue utilizada por el sujeto obligado ya que de acuerdo 
con los estados de cuenta bancarios de noviembre de dos mil quince a 
diciembre de dos mil diecinueve, únicamente se realizaron cobros por 
concepto de comisiones más I.V.A. 

 
✓ El monto total que cobró la institución financiera a partir de octubre de dos 

mil quince a diciembre de dos mil diecinueve por concepto de comisiones e 
IVA fue de $14,836.40 (catorce mil ochocientos treinta y seis pesos 40/100 
M.N) recurso que no fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 

✓ La cuenta bancaria se encuentra activa y el saldo que tenía a diciembre dos 
mil diecinueve es de $19,046.33. 

 
Así las cosas y derivado del análisis realizado al cúmulo probatorio que obra en el 
expediente, esta autoridad tiene certeza que el instituto político no erogó los 
recursos del depósito realizado por la Dirección de Prerrogativas de este Instituto y 
que solamente se han realizado cobros por parte de la institución bancaria por 
concepto de Comisiones e I.V.A.; motivo por el cual se hace necesario su reintegro 
a la Tesorería de la Federación en atención a que dichos recursos no fueron 
erogados para los fines para los cuales fueron proporcionados.  
 
En ese sentido, es preciso señalar que el Consejo General de este Instituto Nacional 
Electoral, mediante Acuerdo INE/CG387/2019, aprobado en sesión ordinaria de 
fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, determinó el monto de los saldos 
de remanentes de financiamiento público para gastos de campaña no ejercidos en 
el Proceso Electoral Federal Extraordinario 2014-2015 en el Distrito Electoral 
Federal 01 en Aguascalientes, ordenando su reintegro a la Tesorería de la 
Federación en los términos establecidos en dicho Acuerdo. 
 
Ahora bien, por cuanto hace al cobro de comisiones e IVA por un monto de 
$14,836.40 (catorce mil ochocientos treinta y seis pesos 40/100 M.N.) esta autoridad 
tiene certeza que no fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, razón 
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por la cual se hará su estudio y análisis en el Apartado C1 de la presente 
Resolución. 
 
En razón de lo antes expuesto y toda vez que esta autoridad tiene conocimiento que 
la cuenta bancaria se encuentra activa, se ordena dar seguimiento a la Dirección de 
Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de que en los Informes 
Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Morena correspondientes al ejercicio dos 
mil veinte de seguimiento a efecto de que confirme la cancelación de la cuenta 
referida. 
 

Cuenta 3  
 
Asimismo, es importante señalar que de los Contratos de apertura y Estados de 
cuenta remitidos tanto por la Dirección de Auditoría, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores y el propio sujeto incoado, se advierte que la apertura de una cuenta 
corriente conlleva la apertura simultánea de una Cuenta de inversión adjunta y que 
se encuentra ligada a la primera, situación que se advierte del contenido de la 
cláusula identificada con el numeral “1.-” del contrato mencionado, así como del 
rubro de cada uno de los estados de cuenta correspondientes a dicha cuenta 
bancaria. 
 
A continuación, se trascribe en su parte conducente la cláusula en comento: 
 

“(…) 
 
1.- Objeto. - 
 
(…) 
 
Ligado a la Cuenta, “BANORTE” abre a “EL CLIENTE” una Cuenta de Inversión 
a la Vista (en los sucesivo la Cuenta de Inversión a la Vista) en pesos, moneda 
nacional, cuyo número se identifica en la Sección de Datos Generales del 
presente instrumento, dicha cuenta será un depósito a la vista, sin chequera y 
sin uso de tarjeta de débito. A la Cuenta de Inversión a la Vista le serán 
aplicables, en lo que no se contraponga a lo establecido en este y el siguiente 
párrafo, los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento. 
 
(…)” 

 
En efecto, tal y como se advierte de los documentos antes referidos, la diversa 
cuenta 3, es un producto financiero aperturado de manera simultánea a la cuenta 2, 
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a través del contrato de adhesión denominado Contrato de apertura, lo anterior, se 
muestra a continuación:  
 

 
En razón de lo anterior, y toda vez que del cúmulo documental del que esta 
autoridad se allegó respecto de la cuenta que nos ocupa, no se advierte que la 
misma haya tenido movimientos (depósitos y abonos) desde su apertura y hasta su 
cancelación, y ya que se advirtió que la misma fue aperturada como consecuencia 
directa de la contratación de la diversa 2; es que esta autoridad considera que no 
existe violación alguna sancionable con motivo del presente procedimiento, pues no 
existieron recursos manejados en dicha cuenta cuyo origen y destino haya tenido 
que ser comprobado.  
 
Por lo anterior, esta autoridad electoral concluye, en cuanto a las dos cuentas 
bancarias analizadas en este apartado, que el Partido Morena no incumplió con su 
obligación de reportarlas en su Informe Anual de Ingresos y Egresos 
correspondientes al ejercicio dos mil quince, al tratarse de cuentas aperturadas y 
reportadas para el manejo de recursos federales, dado que dichos recursos, al 
haber sido proporcionados por esta autoridad federal, necesariamente evidencia el 
conocimiento de la existencia de dicho instrumento financiero, circunstancia que 
además se encuentra corroborada derivada de lo manifestado por la Dirección de 
Prerrogativas en su escrito de contestación antes transcrito. 
 
No obstante, lo anterior, no pasa desapercibido para esta autoridad que, derivado 
de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
se aprecia que al mes de diciembre de dos mil diecinueve, las cuentas bancarias 
materia del presente Apartado se encontraban activas, lo que hace necesario 
ordenar a la Dirección de Auditoría dé seguimiento durante el procedimiento de 
revisión de Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Morena 
correspondiente al ejercicio dos mil veinte, a efecto de confirmar la cancelación de 
la cuenta referida. 
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En consecuencia, en tanto dicho instituto político vulneró lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, así como 
los artículos 127 y 140 del Reglamento de Fiscalización el procedimiento 
sancionador electoral del cual deriva la presente Resolución debe declararse 
parcialmente fundado respecto de la cuenta bancaria número 2 e infundado por lo 
que hace a la cuenta bancaria número 3 estudiadas en este Apartado A. 
 
Apartado B. Cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos locales 
correspondientes a Procesos Electorales Locales Extraordinarios (Cuentas 
números 5 y 6). 
 
Esta autoridad electoral obtuvo la documentación proporcionada por la Dirección de 
Auditoría, así como los contratos de apertura, estados de cuenta, tarjetas de firmas 
y demás documentación proporcionada por la institución de crédito Banco Mercantil 
del Norte, S.A., respecto de las cuentas identificadas como cuentas 5 y 611. 
  
La información señalada con anterioridad se obtuvo mediante el oficio INE/UTF/DA-
F/3506/2016, a través del cual se requirió por conducto de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a las diversas instituciones de crédito la información que se 
enlista a continuación: 
 

✓ Una relación de las cuentas bancarias abiertas o canceladas a nombre del 
instituto político Morena, durante el periodo comprendido del 1 de junio al 31 
de diciembre de 2015:  
 
1. En donde se detalle el número de cuenta, tipo, plazo, régimen, estatus de 

las cuentas bancarias, la institución bancaria a la que pertenece, así como 
los contratos de apertura y tarjeta de firmas de las mismas; y en caso de 
estar canceladas, señalar la fecha de cancelación y el comprobante la 
respalde. 
 

2. Asimismo, copia de los estados de cuenta, abiertas y/o canceladas 
durante el periodo comprendido del 1 de junio al 31 de diciembre de 2015.  

 
Debido a lo anterior, esta autoridad tuvo conocimiento lo siguiente:  
 

 
11 Ver cuadro de la página 19 
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A continuación, se procede a desglosar las cuentas presentadas en el diagrama de 
flujo, en específico por lo que respecta a las cuentas 5 y 6. 
 
Cuenta 5  
 
Por lo que respecta a la diversa cuenta 5, es importante señalar que de los Contratos 
de apertura y Estados de cuenta remitidos tanto por la Dirección de Auditoría, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el propio sujeto incoado, se advierte que 
la apertura de una cuenta corriente conlleva la apertura simultánea de una Cuenta 
de inversión adjunta, misma que se encuentra ligada a la primera, situación que se 
advierte del contenido de la cláusula identificada con el numeral “1.-” del contrato 
mencionado, así como del rubro de cada uno de los estados de cuenta 
correspondientes a dicha cuenta bancaria. 
 
A continuación, se trascribe, en su parte conducente, la cláusula en comento: 
 

“(…) 
 
1.- Objeto. - 
 
(…) 
 
Ligado a la Cuenta, “BANORTE” abre a “EL CLIENTE” una Cuenta de Inversión 
a la Vista (en los sucesivo la Cuenta de Inversión a la Vista) en pesos, moneda 
nacional, cuyo número se identifica en la Sección de Datos Generales del 
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presente instrumento, dicha cuenta será un depósito a la vista, sin chequera y 
sin uso de tarjeta de débito. A la Cuenta de Inversión a la Vista le serán 
aplicables, en lo que no se contraponga a lo establecido en este y el siguiente 
párrafo, los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento. 
 
(…)” 

 
En efecto, tal y como se advierte de los documentos antes referidos, así como de la 
transcripción anterior, la diversa cuenta 5, es un producto financiero aperturado de 
manera simultánea a la cuenta 412, a través del contrato de adhesión denominado 
Contrato de apertura, lo anterior, se muestra a continuación:  
 

  
 
En razón de lo anterior, y toda vez que del cúmulo documental del que esta 
autoridad se allegó respecto de la cuenta que nos ocupa, no se advierte que la 
misma haya tenido movimientos (depósitos y abonos) desde su apertura y hasta su 
cancelación, y ya que se advirtió que la misma fue aperturada como consecuencia 
directa de la contratación de la cuenta 4 y cancelada en conjunto con esta última; 
es que esta autoridad considera que no existe violación alguna sancionable con 
motivo de dicho instrumento financiero, pues no existieron recursos manejados en 
dicha cuenta cuyo origen y destino haya tenido que ser comprobado.  
 
 
 
 

 
12 Es de destacar que el estudio de la cuenta4 se realizó en el considerando 3 relativo a Cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento. 
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Cuenta 6 
 
Ahora bien, por lo que respecta a la cuenta 6, es importante señalar que derivado 
de la documentación remitida por Banorte, a través de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores mediante sus diversas contestaciones, esta autoridad tiene 
conocimiento que la misma fue aperturada el nueve de noviembre de dos mil quince, 
asimismo, del estado de cuenta de dicho mes, esta autoridad advirtió que los 
recursos manejados tuvieron como origen un depósito realizado el día veinticuatro 
de noviembre de dos mil quince por el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Guerrero por un monto de $3,806.58 (Tres mil ochocientos seis pesos 
58/100 M.N.) por concepto de recursos para la obtención del voto, en el marco del 
Proceso Electoral Extraordinario 2015-2016 para la Elección del Presidente 
Municipal de Tixtla, Guerrero. 
 
Consecuentemente, y a fin de corroborar la información y documentación 
presentada por el partido incoado, la autoridad instructora requirió al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que informaran 
si la cuenta bancaria mencionada fue utilizada para el manejo de recursos locales. 
 
Así las cosas, mediante oficio número 367, de fecha primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero dio contestación a la solicitud de 
información referida, corroborando el origen y monto de los recursos manejados en 
la cuenta bancaria que nos ocupa. 
 
Con base en lo anterior, así como del cúmulo de información allegado por esta 
autoridad en razón de las diligencias realizadas, se concluye que el origen de los 
recursos manejados en la cuenta de referencia se encuentra debidamente 
comprobado, al haber emanado de un depósito realizado por el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para la obtención del voto en el 
marco del Proceso Electoral Extraordinario 2015-2016 para la Elección del 
Presidente Municipal de Tixtla, Guerrero, para mayor claridad se agrega el siguiente 
diagrama:  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/29/2017 

81 

 
 
Ahora bien, respecto al destino de los recursos manejados en los instrumentos 
financieros señalados, es importante destacar que por cuanto hace a la cuenta 6, 
mediante oficio número 214-4/7905490/2018 de fecha veintidós de febrero de dos 
mil dieciocho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió los estados de 
cuenta, así como diversa documentación relacionada con las operaciones ligadas a 
dicha cuenta bancaria, de los cuales se advierte la emisión de un cheque con 
número 19603251, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, por la 
cantidad de $3,808.51 (Tres mil ochocientos ocho pesos 51/100 M.N.), cuya copia 
remitió, erogando la totalidad del monetario contenido en dicha cuenta. 
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De la documentación antes señalada se advirtió que dicho cheque fue expedido a 
nombre del C. Santiago Manzano Vega, persona física que se encuentra dada de 
alta en el Registro Nacional de Proveedores de este Instituto, circunstancia que se 
hizo constar mediante Razón y Constancia de fecha doce de febrero de dos mil 
diecinueve. 
 
Concatenado lo anterior con la diversa documentación proporcionada por la 
Dirección de Auditoría como parte de sus escritos de contestación, en específico a 
los estados de cuenta, se advirtió la coincidencia en montos y fechas del movimiento 
materia de investigación con aquella testimoniada en la documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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En esa tesitura, y a efecto de requerir información al C. Santiago Manzano Vega 
para corroborar el destino de los recursos erogados, así como para averiguar el 
objeto de dicho gasto, se solicitó su domicilio a la Dirección de Servicios Legales de 
la Dirección Jurídica, así como al Servicio de Administración Tributaria, quienes 
proporcionaron diversos domicilios como parte de sus escritos de contestación. 
 
Así las cosas, la autoridad fiscalizadora, a través de sus órganos desconcentrados, 
procedió a requerir información a la persona física en comento respecto de la 
operación antes señalada. No obstante, lo anterior, no fue posible localizar al sujeto 
requerido en los domicilios señalados, motivo por el cual la notificación a dichos 
requerimientos se realizó por medio de estrados, lo que se hizo constar a través de 
las diversas constancias de notificación que obran en el expediente. 
 
Aunado a lo anterior, mediante oficio INE/UTF/DA/1034/19 de fecha 30 de octubre 
de 2019, la Dirección de Auditoría dio contestación a una solicitud de información 
que le fuera dirigida respecto del gasto que nos ocupa, señalando que el mismo se 
encontraba reportado dentro del Sistema Integral de Fiscalización. 
 

“(…) 
 
Relativo al punto 3. Le informo que el gasto en comento se reportó dentro de la 
contabilidad del partido Morena, específicamente en la contabilidad de la otrora 
candidata C. Miguelina Ramos Hernández; por medio de la póliza 3 con fecha 
de operación 15/11/2015. 
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En atención al punto 4. Le informo que el concepto por el cual se registró el 
gasto de la factura expedida por el proveedor Santiago Manzano Vega, es por 
la “Compra de lonas de diversas medidas de la cuenta concentradora para la 
campaña” 
 
(…)” 
 

En ese sentido, se estima que dicho gasto se encuentra debidamente reportado con 
el soporte documental que sustenta el destino de los recursos en comento. 
 
Es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción 
I, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la documentación remitida por la 
Dirección de Auditoría, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los Institutos 
Electorales de los estados de Querétaro y Guerrero, constituyen documentales 
públicas con pleno valor probatorio, por lo que generan convicción respecto de los 
hechos con ellas relacionados. 
 
En conclusión, se colige que el origen los recursos manejados en las cuentas 
analizadas en el presente apartado fueron proporcionados por los Organismos 
Públicos Locales Electorales con motivo de la realización de Procesos Electorales 
Locales Extraordinarios celebrados en los estados de Querétaro y Guerrero. 
 
Aunado a lo anterior, no escapa a la atención de esta autoridad que las tres cuentas 
bancarias materia del presente análisis, con base en la documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fueron canceladas, 
circunstancia se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Cuenta Banco 
Estatus de la cuenta conforme lo 

informado por la CNBV 

Cuenta 4 

Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 

Cuenta cancelada por proceso automático el 
23 de mayo de 2016 

Cuenta 5 
Cuenta cancelada por proceso automático el 
23 de mayo de 2016 

Cuenta 6 
Cuenta cancelada por proceso automático el 
19 de marzo de 2016 

 
En ese sentido, es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la documentación 
remitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores constituyen documentales 
públicas con valor probatorio pleno, por lo que los hechos con ellas relacionados 
deben ser considerados veraces. 
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En consecuencia, en tanto dicho instituto político no vulneró lo dispuesto en el 
artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el procedimiento sancionador electoral del cual deriva 
la presente Resolución debe declararse infundado respecto de las cuentas 
bancarias identificada con el numeral 5 y 6. 
 
Apartado C. Gastos no reportados.  
 
En este apartado se realizará el estudio y análisis de aquellas erogaciones que no 
fueron reportadas por el sujeto obligado a la autoridad electoral por concepto de 
gastos financieros.  
 
C1. Gastos financieros no reportados derivados de la cuenta 2. 
 
De igual forma, tal y como se desprende del Apartado A por cuanto hace a la 
cuenta 2, correspondiente al Proceso Extraordinario Federal, de las constancias 
que integran el expediente se desprenden diversos cargos realizados por la 
institución financiera por concepto de comisiones por manejo de cuenta e IVA. 
 
Para mayor claridad se desglosará el cobro de comisiones e IVA que realizó la 
institución financiara Banorte por cuanto hace a la cuenta 2: 
 

Cuenta Bancaria Mes y año 
Cargo realizado por concepto de 

comisiones e IVA 

2 

Noviembre 2015 $580.00 

Diciembre 2015 $336.40 

Enero 2016 $290.00 

Febrero 2016 $290.00 

Marzo 2016 $290.00 

Abril 2016 $290.00 

Mayo 2016 $290.00 

Junio 2016 $290.00 

Julio 2016 $290.00 

Agosto 2016 $290.00 

Septiembre 2016 $290.00 

Octubre $290.00 

Noviembre 2016 $290.00 

Diciembre 2016 $290.00 

Enero 2017 $290.00 

Febrero 2017 $290.00 

Marzo 2017 $290.00 

Abril 2017 $290.00 

Mayo 2017 $290.00 

Junio 2017 $290.00 

Julio 2017 $290.00 

Agosto 2017 $290.00 
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Cuenta Bancaria Mes y año 
Cargo realizado por concepto de 

comisiones e IVA 

Septiembre 2017 $290.00 

Octubre 2017 $290.00 

Noviembre 2017 $290.00 

Diciembre 2017 $290.00 

Enero 2018 $290.00 

Febrero 2018 $290.00 

Marzo 2018 $290.00 

Abril 2018 $290.00 

Mayo 2018 $290.00 

Junio 2018 $290.00 

Julio 2018 $290.00 

Agosto 2018 $290.00 

Septiembre 2018 $290.00 

Octubre 2018 $290.00 

Noviembre 2018 $290.00 

Diciembre 2018 $290.00 

Enero 2019 $290.00 

Febrero 2019 $290.00 

Marzo 2019 $290.00 

Abril 2019 $290.00 

Mayo 2019 $290.00 

Junio 2019 $290.00 

Julio 2019 $290.00 

Agosto 2019 $290.00 

Septiembre 2019 $290.00 

Octubre 2019  $290.00 

Noviembre 2019 $290.00 

Diciembre 2019 $290.00 

Total: $14,836.4013 

 

Es de destacarse que al no haberse reportado esta cuenta bancaria ante la 
autoridad fiscalizadora resulta evidente que el cobro de Comisiones e IVA que 
derivaron de la misma no se reportaron en el Sistema Integral de Fiscalización por 
parte de sujeto obligado. 
 
En ese sentido, se requirió a la Dirección de Auditoría quien informó que el no 
registro de reconocimiento de gastos financieros constituyen un egreso no 
reportado toda vez que vulnera lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento de 
Fiscalización, por lo tanto, se deberá sancionar al vulnerar la normatividad en 
materia de Fiscalización. 
 
Por lo tanto, resulta de vital importante señalar que los gastos originados por el uso 
de servicios de instituciones financieras, así como de comisiones bancarias, 
constituyen gastos financieros que deben ser reportados y encontrarse 

 
13 Dicho monto corresponde al total de gastos financieros cobrados por el banco hasta la fecha de la última solicitud de 

información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en diciembre de 2019, toda vez que no se tiene constancia de que 
dicha cuenta haya sido cancelada. 
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debidamente respaldados por la documentación soporte respectiva, esto es, los 
estados de cuenta en que se reflejen dichos movimientos. Lo anterior, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 140 del Reglamento de Fiscalización, 
mismo que a la letra dispone lo siguiente: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 140 
Definición de gastos financieros 
 
1. Se entiende por gastos financieros los originados por el uso de servicios de 
instituciones financieras, intereses pagados por créditos, comisiones bancarias 
de cualquier tipo y el diferencial en operaciones de compra y venta de divisas. 
 
2. Los gastos comprobados por éste concepto, invariablemente deberán ser 
soportados con estados de cuenta de instituciones bancarias y en su caso, por 
las conciliaciones bancarias respectivas. 
 

 
En razón de lo antes señalado, se determinó que los cargos por concepto de gastos 
financieros que el sujeto obligado omitió reportar y reconocer constituyen, a juicio 
de esta autoridad, una infracción a la normativa electoral que debe ser sancionada 
para efecto de inhibir futuros actos que repliquen dicha conducta. 
 
En consecuencia, se puede advertir que el sujeto obligado omitió reportar gastos 
por concepto de gastos financieros, tal y como se advierte en el concentrado 
siguiente:  
 

ID Cuenta 
Proceso Electoral  Sujeto obligado Total de gastos 

financieros 

1 2 

Proceso Electoral Federal 
Extraordinario 2015 en el Distrito 
Electoral 01 en el Estado de 
Aguascalientes 

Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena  

$14,836.40 

  
En virtud de lo anterior y toda vez que ha quedado acreditada la comisión de la 
conducta ilícita, de conformidad con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, así como los artículos 127 y 140 
del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido analizados con 
anterioridad, se procederá a individualizar la sanción correspondiente, atento a las 
particularidades que en el caso se presentan, en el apartado D1. 
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Apartado D. Individualización de las sanciones 
 
D1. Individualización de la sanción correspondiente a los gastos financieros 
no reportados identificados en la cuenta 2 
 
A continuación, se realizará la individualización de la sanción correspondiente a la 
conducta analizada en el apartado C1, en relación con el Apartado A, 
correspondiente a la cuenta 2, realizada por el Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena, misma que violenta lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 127 y 140 del Reglamento de 
Fiscalización, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
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 se desarrollará en el apartado B) del presente 
capítulo. 
 
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). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

Con relación a la irregularidad de mérito, se identificó que la conducta desplegada 
por el instituto político corresponde a la omisión de reportar la totalidad de gastos 
financieros realizados en el ejercicio sujeto a revisión, esto es durante la campaña 
del Proceso Electoral Federal Extraordinario 2015 en el Distrito Electoral 01 en el 
Estado de Aguascalientes. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión14 de reconocer y reportar la 
totalidad de gastos financieros realizados en el ejercicio sujeto a revisión, atentando 
a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos 
Políticos, 127 y 140 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El Comité Ejecutivo Nacional de Morena omitió reconocer y reportar gastos 
financieros realizados en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y 
Gastos correspondientes a la campaña del Proceso Electoral Federal Extraordinario 
2015 en el Distrito Electoral 01 en el Estado de Aguascalientes, por un importe de 
$14,836.40 (catorce mil ochocientos treinta y seis pesos 40/100 M.N.). 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes de Ingresos y Gastos correspondientes a la campaña del 
Proceso Electoral Federal Extraordinario 2015 en el Distrito Electoral 01 en el 
Estado de Aguascalientes. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en las oficinas centrales de este Instituto. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de 
la comisión de la falta en comento (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, 
con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado 
partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 

 
14 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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d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reconocer y registrar 
contablemente la totalidad de los gastos financieros realizados durante el ejercicio 
a revisión, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia de las operaciones 
realizadas por el sujeto obligado durante la campaña del Proceso Electoral Federal 
Extraordinario 2015 en el Distrito Electoral 01 en el Estado de Aguascalientes. 
 
En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la certeza 
y transparencia de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un 
ejercicio determinado, con lo que se impide garantizar el conocimiento y, por tanto, 
la fiscalización en el manejo de los recursos. Debido a lo anterior, el sujeto obligado 
de mérito viola los valores antes establecidos y con ello, afecta a persona jurídica 
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera 
de forma directa y efectiva la certeza y transparencia de las operaciones realizadas 
por el sujeto. Esto es, al omitir reconocer y reportar la totalidad de gastos financieros 
realizados en el ejercicio sujeto a revisión, se actualiza la falta sustancial que 
analizamos. 
 
En este orden de ideas se desprende que el instituto político en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 140 del Reglamento de Fiscalización15, mismo que 
establece que los sujetos obligados tienen la obligación de reportar todos los gastos 
que realicen, incluyendo los gastos financieros en los que incurran con motivo del 
manejo de instrumentos bancarios. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el 
monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 

 
15 Artículo 140. Definición de gastos financieros 1. Se entiende por gastos financieros los originados por el uso de servicios 
de instituciones financieras, intereses pagados por créditos, comisiones bancarias de cualquier tipo y el diferencial en 
operaciones de compra y venta de divisas. 2. Los gastos comprobados por éste concepto, invariablemente deberán ser 
soportados con estados de cuenta de instituciones bancarias y en su caso, por las conciliaciones bancarias respectivas.” 
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como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la obligación de presentar 
Informes de campaña en los que serán reportados, entre otras cosas, los ingresos 
totales y gastos que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 
informe. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y, a la vez, vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 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 ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión 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 
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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 una norma que protege bienes jurídicos 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. 
 
Por su parte, el artículo 127 del Reglamento, impone a los sujetos obligados los 
deberes siguientes: 1) la obligación de los sujetos obligados, de registrar 
contablemente sus egresos; 2) soportar todos los egresos con documentación 
original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de la persona a quien 
el partido efectuó el pago; 3) la obligación a cargo de los sujetos obligados de 
entregar la documentación antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen 
las disposiciones aplicables. 
 
De igual forma, el artículo 140 del Reglamento de fiscalización dispone que los 
gastos en que incurran los sujetos obligados por concepto del uso de servicios de 
instituciones financieras, intereses pagados por créditos, comisiones bancarias de 
cualquier tipo y el diferencial en operaciones de compra y venta de divisas, 
constituyen gastos financieros de que deberán ser debidamente soportados por los 
estados de cuenta, así como en las conciliaciones bancarias que correspondan. 
 
Asimismo, y toda vez que los rubros antes mencionados constituyen gastos, es que 
los mismos deben ser reportados por lo sujetos obligados en los términos señalados 
por los artículos 79 numeral 1 inciso b) fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, pues su naturaleza es la de 
erogaciones realizadas por el instituto político con cargo a recursos públicos y 
privados. 
 
En síntesis, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras, 
la obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro contable de 
sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a 
quien efectuó el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo 
cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento dicha 
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documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De esta manera, se otorga transparencia a la autoridad electoral en su 
actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los sujetos 
obligados, también se les impone claramente la obligación de entregar la 
documentación original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo solicite. 
 
Por lo tanto, los partidos políticos están obligados a reportar a la autoridad 
fiscalizadora electoral la totalidad de los gastos que realizan. 
 
Esto, para que la autoridad fiscalizadora conozca de manera íntegra los gastos 
realizados por cada uno de los institutos políticos y cuente con la documentación 
comprobatoria que le permita verificar y tener certeza que, como sujetos obligados 
y entes de interés público, los partidos políticos cumplen las obligaciones relativas 
al origen y destino de los recursos, salvaguardando la certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas. 
 
En otras palabras, los artículos citados tienen 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 establece la obligación de reportar, registrar 
contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los gastos que 
realicen los sujetos obligados durante el ejercicio a fiscalizar. 
 
En la especie, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulneró la hipótesis 
normativa previstas en los artículos 79 numeral 1 inciso b) fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos, 127 y 140 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
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 
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(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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, son la certeza y la 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 la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 
79 numeral 1 inciso b) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 127 y 140 
del Reglamento de Fiscalización. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta cometida. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en 
consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una 
sanción proporcional a la falta cometida.16 
 
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. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el partido incoado cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues recibió 
financiamiento público federal para actividades ordinarias de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo INE/CG573/2020, emitido por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de 
noviembre de dos mil veinte, por el que se establecen las cifras del financiamiento 
público federal así como las prerrogativas postal y telegráfica que gozarán los 
Partidos Políticos Nacionales durante el año dos mil veintiuno. Asignándole como 
financiamiento público para actividades ordinarias, el siguiente monto:  
 

Partido Financiamiento público federal para 
actividades ordinarias 2021 

Partido Morena $1,636,383,823.00 

 

En este tenor, es oportuno mencionar que los institutos políticos están legal y 

fácticamente posibilitados 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. 

 
16 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. 
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Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 

valorar la capacidad económica del sujeto infractor es necesario tomar en cuenta 

las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 

de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones 

económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es 

evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que 

previsiblemente se vayan presentando. 

 

En este sentido, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0013/2021, el Director de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partido Políticos de este Instituto, informó el 

saldo de las sanciones que han sido impuestas al Partido Morena a nivel federal, 

así como los montos que por dicho concepto les han sido deducidos de sus 

ministraciones y aquellos que se encuentran pendientes de saldar. 

 

Así, de la información proporcionada por la dirección antes referida, esta autoridad 

tiene conocimiento de que a la presente fecha no le han sido impuestas sanciones 

a Morena, por lo que no existen montos a deducir por dicho concepto de sus 

ministraciones.  

 

En razón de lo anterior y tomando en consideración los montos que le fueron 

asignados al partido incoado para el desarrollo de sus actividades permanentes 

durante el presente ejercicio, así como del hecho de que no cuenta con saldos 

pendientes por pagar, es que se considera que la sanción que se le impondrá no 

implica un detrimento a su capacidad económica.  

 

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

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

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

principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar 

su actividad. 

 

En este contexto, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el 

partido político, se desprende lo siguiente: 

 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
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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 partido político conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $14,836.40 

(catorce mil ochocientos treinta y seis pesos 40/100 M.N.). 

 
• Que se actualizó singularidad en la conducta cometida por el partido político. 

 

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 a 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. 17 

 

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 vigente para el 

Distrito Federal es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

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

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

en ocasiones futuras. 

 

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

económica y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 

involucrado, cantidad que asciende a un total de $22,254.60 (veintidós mil 

doscientos cincuenta y cuatro pesos 60/100 M.N.). 

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

imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción II, inciso a) numeral 1 del 

artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en una multa equivalente a 317 (trescientos diecisiete) días de Salario 

Mínimo Vigentes para el ejercicio dos mil quince, equivalentes a $22,221.70 

(veintidós mil doscientos veintiún pesos 70/100 M.N.)18. 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

5. Asimismo, y en virtud de lo expuesto con anterioridad, se ordena a la Dirección 

de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización para que en los Informes Anuales 

de Ingresos y Gastos del Partido Morena correspondientes al ejercicio dos mil veinte 

de seguimiento a lo establecido en el apartado A del Considerando 4 de la presente 

Resolución, para efecto de que en el ámbito de sus atribuciones dé seguimiento 

oportuno en los informes correspondientes y verifique la oportuna cancelación de la 

cuenta identificada con el numeral 2 y 3, toda vez que de la investigación llevada a 

cabo, se advirtió que las mismas se encontraban activas al mes de diciembre de 

dos mil diecinueve, tal y como se desprende de los diversos estados de cuenta 

proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, habiéndose 

depositado el cuatro de noviembre de dos mil quince un total de $33,882.73 (treinta 

y tres mil ochocientos ochenta y dos pesos 73/100 M.N.) y teniendo un saldo final a 

diciembre de dos mil diecinueve de $19,046.33 (diecinueve mil cuarenta y seis 

pesos 33/100 M.N.). 

 

 
18 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 

puede presentar una variación derivado de la conversión a Días de Salario Mínimo. 
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En tal sentido, y toda vez que esta autoridad tiene conocimiento que las cuentas 

bancarias 2 y 3 se encuentran activas, se ordena a la Dirección de Auditoría de la 

Unidad Técnica de Fiscalización, dé seguimiento durante el procedimiento de 

revisión de Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Morena 

correspondiente al ejercicio dos mil veinte, a efecto de que confirme la cancelación 

de la cuenta referida. 

 

6. 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 

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.  
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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. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara el sobreseimiento del procedimiento sancionador electoral 

instaurado en contra del Partido Morena por lo expuesto en el Considerando 3 de 

la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento sancionador electoral 

instaurado en contra del Partido Morena por lo expuesto en el Considerando 4, 

Apartado B de la presente Resolución.  
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TERCERO. Se declara parcialmente fundado el presente procedimiento 

administrativo sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del 

Partido Morena en los términos del Considerando 4, Apartado C, en relación con 

el Apartado A de la presente Resolución.  

 

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4, 

Apartado C1, en relación con el Apartado D1, se impone al Partido Morena una 

multa equivalente a 317 (trescientos diecisiete) días de Salario Mínimo Vigentes 

para el ejercicio dos mil quince, equivalentes a $22,221.70 (veintidós mil 

doscientos veintiún pesos 70/100 M.N.). 

 

QUINTO. Notifíquese electrónicamente al Partido Morena a través del Sistema 

Integral de Fiscalización en términos de lo expuesto en el Considerando 6 de la 

presente Resolución.  

 

SÉXTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas se harán 

efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que cada una de las sanciones 

impuestas en la presente Resolución hayan quedado firmes; los recursos obtenidos 

de las sanciones económicas impuestas correspondientes al ámbito federal serán 

destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

SÉPTIMO. Se ordena a la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de 

Fiscalización dé seguimiento durante el procedimiento de revisión de Informes 

Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Morena correspondiente al ejercicio dos 

mil veinte respecto de la cancelación de las cuentas identificadas con el numeral 2 

y 3, en los términos señalados en el Considerando 4, Apartado A de la presente 

Resolución. 
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OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 

determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 

en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

 

NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 3 de febrero de 2021, 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. 
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