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DENOMINADA “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, INTEGRADA POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/124/2019 
 
 

Ciudad de México, 26 de febrero de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica INE/P-
COF-UTF/124/2019, 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 INE/CG281/20191  
El veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución de mérito en la cual 
se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario identificado con el 
número de expediente UT/SCG/Q/CG/238/2018, instaurado en contra del C. Jorge 
Luis Estrada Rodríguez, en su carácter de otrora candidato suplente a Diputado 
Federal por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, postulado por la entonces 
Coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos 
políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social; en cuyo Resolutivo TERCERO 
con relación con el Considerando QUINTO, se ordenó dar vista a la Unidad Técnica 
de Fiscalización para los efectos legales conducentes.2 

 
1 Visible en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110706/CGex201906-25-rp-4-3.pdf 
2 Es importante señalar que la resolución fue impugnada mediante el recurso de apelación radicado en el expediente 
identificado como SX-RAP-46/2019 respecto del cual la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110706/CGex201906-25-rp-4-3.pdf
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Del análisis realizado a lo mandatado en la Resolución antes mencionada se advirtió 
lo que en su consideración podrían constituir una infracción a la normatividad en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, los cuales para 
mayor claridad se transcriben a continuación: 
 

“QUINTO. VISTA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN. Toda vez que en el 
presente procedimiento sancionador quedó acreditada la entrega de dadivas [dos 
mesas de madera y un bastón], por parte del Denunciado, durante la realización de un 
evento proselitista, en contravención a lo dispuesto por el artículo 209, párrafo 5 de la 
LGIPE, dese vista, con la presente determinación, a la Unidad Técnica de Fiscalización 
de este Instituto para los efectos legales conducentes. (…) 
 

RESUELVE 
(…) 
 
TERCERO. Dese vista a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, en 
términos de lo señalado en el Considerando QUINTO, de la presente Resolución.” 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso INE/P-COF-UTF/124/2019 
El cinco de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el 
número de expediente INE/P-COF-UTF/124/2019, notificar al Secretario del 
Consejo General, al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización; 
y a la otrora coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, integrada por los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, así como al C. Jorge Luis 
Estrada Rodríguez, su inicio y publicar el acuerdo y su cédula de conocimiento 
respectiva en los estrados de este instituto (Foja 52 del expediente). 
 
III. Publicación por estrados de los acuerdos respecto del procedimiento 
oficioso INE/P-COF-UTF/124/2019 
a) El cinco de agosto de dos mil diecinueve, se 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. (Foja 52-54 del expediente).  
b) El ocho de agosto de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en los 
estrados de este Instituto de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de referencia y la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Foja 55 del expediente). 
 

 
Federación dictó sentencia el 11 de septiembre de 2019 en la cual determinó confirmar la resolución impugnada, visible en 
la siguiente página de internet: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-RAP-0046-2019.pdf  

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-RAP-0046-2019.pdf
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IV. Acuerdo de ampliación de plazo de investigación 
El treinta de octubre de dos mil diecinueve, dada la naturaleza de la investigación 
que debía realizarse para sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta 
vía se resuelve, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo 
por el que se amplió el plazo de noventa días naturales para presentar el Proyecto 
de Resolución. (Foja 119 del expediente) 
 
V. Notificaciones al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral 
a) El cinco de agosto de dos mil diecinueve, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/9354/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de 
mérito. (Foja 56 del expediente) 
b) El uno de noviembre de dos mil diecinueve, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/11407/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la ampliación del plazo que 
otorga el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización para la presentación del Proyecto de Resolución ante la Comisión de 
Fiscalización de este Instituto (Foja 120 del expediente). 
 
VI. Notificaciones al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
a) El cinco de agosto de dos mil diecinueve, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/9355/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 57 del expediente). 
b) El uno de noviembre de dos mil diecinueve, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/11408/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, la ampliación del plazo que 
otorga el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización para la presentación del Proyecto de Resolución ante la Comisión de 
Fiscalización de este Instituto (Foja 121 del expediente). 
 
VII. Actuaciones relacionadas con el Partido Morena 
a) El cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9393/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito y se le emplazó, corriéndole 
traslado con copia digitalizada de todas las constancias que integran el expediente 
de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco días, manifestara lo que a 
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su derecho conviniere respecto a la omisión de reportar en el informe de campaña 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, el ingreso de los bienes consistentes en 
dos mesas de madera y un bastón ortopédico (Fojas 58-61 del expediente). 
b) El doce de agosto de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, escrito sin número, de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, 
mediante el cual, el Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo 
General de este Instituto, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de 
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación en su parte conducente. (Fojas 62-80 del expediente). 
 

“A juicio de esta representación es infundada el procedimiento oficioso instaurado en 
contra de Morena, por las razones siguientes: 
 
El artículo 23 de la Constitución federal establece que nadie puede ser juzgado dos 
veces por un mismo hecho delictuoso, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le 
condene, disposición constitucional que da origen al principio non bis in ídem, 
reconocido como una garantía de seguridad jurídica de los procesados, que es 
aplicable no sólo al ámbito penal, sino a todo procedimiento sancionador, a fin de 
prohibir la duplicidad o repetición de procedimientos respecto de los mismos 
hechos considerados delictivos, así como para limitar que una sanción sea 
impuesta a partir de una doble valoración o reproche de un mismo aspecto. 
 
Así, al derecho administrativo sancionador le son aplicables los principios desarrollados 
por el Derecho Penal, atento a que la facultad de reprimir conductas consideradas 
ilícitas que vulneran el orden jurídico, impone al Estado llevar a cabo todas las 
actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones 
correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a 
los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el estado 
de derecho.  
 
El aludido criterio que ha sido sustentado por la Sala Superior, con el cual se dio origen 
a la tesis XLV /2002 publicada bajo el rubro: "DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS 
PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL." 
 
El mencionado principio general del Derecho constituye, al mismo tiempo, un derecho 
fundamental de los gobernados, el cual también está regulado en diversos tratados 
internacionales, a saber, en el artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil 
novecientos sesenta y nueve, en el que se prevé que el inculpado que es absuelto en 
una sentencia firme no puede ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.  
 
En el artículo 14. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se establece 
que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya ha sido 
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condenado o absuelto, en una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento 
penal de cada país.  
 
El principio general del Derecho enunciado como non bis in ídem, corresponde en su 
origen al ámbito del Derecho Penal; sin embargo, se ha considerado que tanto esa 
rama, como el Derecho Administrativo Sancionador, son especies del denominado Ius 
Puniendi, como potestad sancionadora conferida al Estado, para inhibir cualquier 
conducta violatoria del sistema jurídico vigente, por lo cual es indudable que resulta 
aplicable también a aquellos ámbitos en los cuales el Estado ejerce su facultad 
sancionadora, aun sin ser de carácter penal, por lo que se constituye como un límite al 
ejercicio desproporcionado e irracional de esa potestad de sancionar. 
 
Respecto del principio non bis in ídem, se han establecido diversos criterios aislados 
de jurisprudencia, los cuales se citan sólo con carácter orientador, al caso concreto.  
 

NON BIS IN ÍDEM. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE.- 
 
(…) 

 
De lo expuesto, se advierte que la prohibición de una doble imputación y un doble 
juzgamiento o procedimiento de investigación y sanción, por los mismos hechos, 
supone una limitación al Ius Puniendi del Estado, que tiene por objeto garantizar 
seguridad jurídica para todas las personas, a fin de que no se les someta a dos o más 
procedimientos por la misma causa (en este caso es el supuesto incumplimiento a 
la obligación de reportar gastos en materia de fiscalización en el Proceso 
Electoral Federal Ordinario 20172018), con independencia de que se le sancione o 
absuelva en el primer proceso o procedimiento.  
 
El principio general de Derecho non bis in ídem tiene dos vertientes, una de carácter 
procesal o procedimental, que impide llevar a cabo un nuevo enjuiciamiento o 
procedimiento, asociada al efecto negativo de la cosa juzgada y la litispendencia; la 
otra corresponde al aspecto material o sustantivo, que proscribe la facultad de imponer 
más de una sanción por el mismo hecho. De esa suerte, en ambos supuestos prevalece 
la prohibición de volver a juzgar y de volver a sancionar, con base en el mismo hecho 
o suceso. 
  
Otros supuestos que también prohíbe el citado principio son:  
 
a) La doble valoración de los elementos del hecho, para la individualización de la 
sanción, y  
 
b) La previsión del mismo supuesto jurídico en dos diversas disposiciones jurídicas con 
idénticas o distintas sanciones, lo cual acontece cuando la misma conducta se tipifica 
en dos o más ordenamientos jurídicos, incluso, cuando correspondan a órdenes 
distintos, por ejemplo, el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador.  
 
En la doctrina jurídica hay coincidencia en que el elemento fundamental, para la 
actualización de la violación al principio non bis in ídem, es la identidad de los hechos 
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que se imputan al presunto infractor, por los cuales se da la sujeción a dos procesos o 
procedimientos diferentes.  
 
Al respecto, cabe señalar que ha sido criterio reiteradamente sostenido que, para 
determinar esa coincidencia, entre los dos procesos o procedimientos instaurados, 
deben estar presentes los siguientes componentes:  
 
a) Identidad de persona (MORENA);  
b) Identidad de objeto (La omisión de reportar gastos), y 
c) Identidad de causa o pretensión (Sancionar el incumplimiento).  
 
Cabe destacar que el artículo 8, numeral 4 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos garantiza que el inculpado absuelto por una sentencia firme no 
puede ser sometido a nuevo juicio, por los mismos hechos, mientras que el artículo 14, 
numeral 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos establece que nadie 
podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o 
absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de 
cada país.  
 
Precisado lo anterior, esta representación considera que se actualiza la violación al 
principio non bis in ídem porque se han instruido dos procedimientos derivados de los 
mismos hechos, que es la posible vulneración en materia de fiscalización, 
específicamente a un ingreso no reportado, sin que se justifique en autos que ambos 
se basan en violaciones jurídicas diversas. 
 
Ello es así, en razón de que la resolución INE/CG1080/2018, respecto del 
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, identificado como INE/QCOFUTF /236/2018, se resolvió el 6 de agosto de 
2018, en el sentido de declaró incompetente para conocer la entrega de dadivas (dos 
mesas y un bastón ortopédico), y determinó en su considerando 2, que la Unidad 
Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, cuando en su integridad se 
refiere a hechos ajenos al origen, destino o aplicación de los recursos de los partidos 
políticos, dando vista la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional 
Electoral para que resolviera lo pertinente (en adelante UTC). 
 
En este sentido la UTC al resolver el expediente UT/SCG/Q/CG/238/2018, instaurado 
por la vista generada de la resolución INE/CG1080/2018 consideró fundada la queja 
y aplicó una sanción consistente en $39,762.00 por la entrega de dos mesas y un 
bastón, por lo que se constata que la Unidad Técnica de Fiscalización ha instaurado 
el presente procedimiento oficioso que se desahoga, en contra de mi representada por 
la misma acción, que es la entrega de dos mesas y un bastón, acción de la que se 
declaró incompetente cuando conoció de la queja INE/QCOFUTF/236/2018. 
 
Bajo ese contexto, se considera que con la instauración de un procedimiento oficioso 
por el supuesto incumplimiento a la obligación de reportar los gastos de dos mesas y 
un bastón, se infringe el principio non bis in ídem en perjuicio MORENA, en tanto que 
derivó de las resoluciones INE/CG1080/2018 e INE/CG281/2019 emitidas por el 
Instituto Nacional Electoral, en el que la conducta ya ha sido sancionado precisamente 
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por esos hechos, siendo que la instauración del presente procedimiento no tiene como 
finalidad proteger bienes jurídicos diferentes.  
 
Así las cosas, no obstante que los citados procedimientos se funden en diversos 
preceptos y las sanciones fueran impuestas por diversas autoridades, ello no es óbice 
para considerar que no hay vulneración al principio de non bis in ídem al instaurar el 
procedimiento que se desahoga, toda vez que el procedimiento resuelto por la UTC, 
tuvo por objeto sancionar una conducta de la cual se declaró incompetente esta Unidad 
Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, al considerar que la entrega 
de dos mesas y un bastón se referían a hechos ajenos al origen, destino o aplicación 
de los recursos de los partidos políticos, y es el eje rector sobre el que se definirá este 
procedimiento sancionador. 
 
En este orden de ideas, se considera que, en el caso, el constreñir a Morena a un nuevo 
procedimiento, para determinar si fue omiso en el reporte de gastos por la entrega de 
apoyo de unas mesas de madera y un bastón ortopédico en el evento realizado el día 
veinticuatro de mayo del 2018, Litis planteada en el INE/QCOFUTF /236/2018, es 
decir, que fue el bien jurídico que se consideró como vulnerado en el primer 
procedimiento, en el entendido de que en ambos procedimientos, existe identidad de 
los hechos que se imputan a MORENA, elemento fundamental para la actualización de 
violación al principio non bis in ídem. 
 
Asimismo, es preciso señalar que el procedimiento que nos trata ya fue motivado bajo 
el estado de cosa juzgada, determinación que fue emitida mediante Resolución 
INE/CG1080/2018 en la cual sanciona la omisión por parte de este Instituto político y a 
la coalición "Juntos Haremos Historia" del registro de los bienes mediante los conceptos 
y fuentes legales que se han multicitado.  
 
Es propicio la utilización del principio procesal de cosa juzgada, toda vez que, esta 
Unidad Fiscalizadora requiere bajo la misma índole a mi representado sin dar motivos 
que actualicen los puntos observados.  
 
Con el fin de robustecer nuestro dicho incluimos el siguiente criterio:  
 

Jurisprudencia 12/2003  
 
COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. 
  
(…) 

 
Conforme a lo resuelto y con conexidad en la fundamentación utilizada en la resolución 
INE/CG1080/2018 y al emplazamiento que nos fue notificado podemos determinar que 
la norma legal utilizada en la resolución fue el Artículo 25 de la Ley General de Partidos 
Políticos el cual en su inciso s) también contempla los informes hoy observados en el 
requerimiento de cuenta mediante el artículo 79 de la Ley General de Partidos Políticos, 
en ambas podemos concretar conexidad de petición y de ordenamiento legal, para 
hacer mayor empatía de los expuesto exponemos los textos legales: 
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Ley General de Partidos Políticos 
Artículo 25. 
 
(…) 
 

Ahora bien, por lo que respecta a la normativa sustentada tanto en la resolución citada 
anteriormente como en el oficio de cuenta se hace referencia a un fondo de Litis ya 
juzgado, ya que, en la resolución INE/CG1080/2018 se da vista respecto a los 
ordenamientos 121, inciso i), del Reglamento de Fiscalización en cual en una 
interpretación sistemática comprende también los artículos 96 y 105 de dicho 
reglamento, los cuales son fuente del presente requerimiento y los mismos que de 
manera conjunta y en orden concatenado expresan a grandes rasgos lo siguiente; 
primero el artículo 96 regula el registro pertinente mediante el control de los ingresos y 
egresos; segundo el artículo 105 refiriere los ingresos en especie y por último el artÍculo 
121 menciona los entes impedidos para generar aportaciones, bajo este orden 
sistematizado se establece una línea de análisis que debió ser constatado por la 
autoridad al momento de realizar su fallo consagrado en la resolución 
INE/CG1080/2018 y de este entendido podemos asegurar que lo observado y solicitado 
mediante el presente oficio, en su oportunidad de ejercer sus atribuciones de 
fiscalización, elevaron lo hoy requerido a un estado procesal de cosa juzgada.  
 
Sírvase de las referencias de los ordenamientos que a continuación se citan para 
robustecer nuestro dicho:  
 

Reglamento de fiscalización  
Artículo 96 
 
(...) 
 

Ahora bien, solicitamos a esta Unidad tome en cuenta las causales de improcedencia 
que genera la vista realizada por la UTC en la resolución INE/CG821/2019 misma que 
es materia de Litis, ya que al dar vista no contempla que los actos surgieron de una 
que ya sido materia de una Resolución aprobada en procedimiento en materia de 
fiscalización INE/QCOFUTF/236/2018 resuelto por el Consejo y que ya causado 
estado.  
 
Si esta Unidad Fiscalizadora pasa desapercibido lo antes expuesto estaría dejando en 
estado de indefensión los derechos de mi representado, ya que estaría vulnerando 
principios procesales consagrados en nuestra carta magna en este caso el debido 
proceso y la falta de fundamentación y motivación en la resolución controvertida.  
 
Para brindar mayor fuerza a nuestro dicho incluimos el siguiente criterio: 
 

(…) 
 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. 
 
(…) 
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En las relatadas condiciones, lo que corresponde es declarar el sobreseimiento de la 
queja, en relación con lo previsto en el artículo 32, numeral 1, fracción II, que dice: 
"Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia" 
 
(…)” 

 
VIII. Actuaciones relacionadas con el Partido del Trabajo 
a) El cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9394/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito y se le emplazó, 
corriéndole traslado con copia digitalizada de todas las constancias que integran el 
expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco días, 
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto a la omisión de reportar en el 
informe de campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018, el ingreso de los 
bienes consistentes en dos mesas de madera y un bastón ortopédico (Fojas 81-84 
del expediente). 
b) El nueve de agosto de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, escrito identificado con la clave alfanumérica REP-PT-INE-PVG-
257/2018, mediante el cual, el Representante Propietario del Partido del Trabajo 
ante el Consejo General de este Instituto, dio respuesta al emplazamiento de mérito, 
mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación en su parte conducente. (Fojas 85-86 del expediente). 
 

“1) Se informa que el otrora candidato suplente Jorge Luis Estrada Rodríguez, 
registrado por la Coalición "Juntos Haremos Historia" para el cargo de Diputado Federal 
por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, del cual formó parte este instituto político que 
represento, tiene su origen en el partido Encuentro Social. 
 
2) Este instituto político que represento no realizó evento alguno para el candidato 
denunciado, ni mucho menos aportó dinero o bienes en especie respecto de las 
actividades realizadas por el denunciado, por lo que no posee documentación al 
respecto.” 

 

IX. Actuaciones relacionadas con el otrora Partido Encuentro Social 
a) El siete de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-
CM/05921/2019, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la 
Ciudad de México, notificó al Interventor del otrora Partido Encuentro Social, el inicio 
del procedimiento de mérito y se le emplazó, corriéndole traslado con copia 
digitalizada de todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que 
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en un plazo improrrogable de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniere 
respecto a la omisión de reportar en el informe de campaña del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, el ingreso de los bienes consistentes en dos mesas de madera 
y un bastón ortopédico (Foja 110-114 del expediente). 
b) A la fecha de la presente Resolución no se recibió respuesta alguna al 
emplazamiento de mérito. 
c) El dieciséis de enero de dos mil veinte, mediante oficio INE/JLE-CM/00279/2020, 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, 
notificó al Interventor del otrora Partido Encuentro Social, a efecto de que informara 
si el otrora Partido Encuentro Social, cuenta con capacidad económica para 
solventar una posible sanción pecuniaria (fojas 125-126 del expediente). 
d) Mediante oficio, sin número, de fecha seis de febrero de dos mil veinte, el 
Interventor del otrora Partido Encuentro Social, informó a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, que el otrora Partido Encuentro Social, en liquidación, no cuenta con 
solvencia económica para solventar una posible sanción pecuniaria, en virtud de 
que los activos existentes son inferiores a los pasivos identificados (foja 132 del 
expediente) 
e) El cinco de febrero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/073/2020, la 
Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al Coordinador de intervenciones de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, a efecto de que informara si el otrora Partido 
Encuentro Social, cuenta con capacidad económica para solventar una posible 
sanción pecuniaria (fojas 127-128 del expediente). 
f) Mediante oficio, sin número, de fecha catorce de febrero de dos mil veinte, el 
Coordinador de intervenciones de la Unidad Técnica de Fiscalización, informó a la 
Unidad Técnica de Fiscalización, que el otrora Partido Encuentro Social, en 
liquidación, no cuenta con solvencia económica para solventar una posible sanción 
pecuniaria, en virtud de que los activos existentes son inferiores a los pasivos 
identificados (foja 129 del expediente) 
 
X. Actuaciones relacionadas con el C. Jorge Luis Estrada Rodríguez, otrora 
candidato suplente a Diputado Federal por el Distrito 01 en el estado de 
Oaxaca, postulado por la entonces coalición denominada “Juntos Haremos 
Historia”, dentro del marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 
a) El doce de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/OAX/JD01/VE/0141/2019, la Junta Distrital Ejecutiva 01 del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Oaxaca, notificó al C. Jorge Luis Estrada Rodríguez, otrora 
candidato suplente a Diputado Federal por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, 
postulado por la entonces coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, el inicio 
del procedimiento de mérito y se le emplazó, corriéndole traslado con copia 
digitalizada de todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que 
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en un plazo improrrogable de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniere 
respecto a la omisión de reportar en el informe de campaña del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, el ingreso de los bienes consistentes en dos mesas de madera 
y un bastón ortopédico (Fojas 90-98 del expediente). 
b) El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización, escrito sin número, de fecha dieciséis de agosto de dos mil 
diecinueve, mediante el cual, el C. Jorge Luis Estrada Rodríguez, otrora candidato 
suplente a Diputado Federal por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, postulado 
por la entonces coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente, (Fojas 99-
104 del expediente). 
 

“1.- El presunto asunto se deriva de los siguientes procesos administrativos: 
 
a.- El 27 de agosto del año 2018 mediante oficio INE/UTF/DRN/42689/2019, suscrito 
por el Director de la Unidad Técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
(UTF), mediante el cual hacen del conocimiento que en la sesión extraordinaria 
celebrada el 06 de agosto del 2018, el Consejo General aprobó la Resolución 
INE/CG1080/2018, respecto del procedimiento de queja en Materia de Fiscal de los 
recursos de los partidos políticos, identificado como INE/Q-COF-UTF/236/2018.  
 
b.- De la resolución dictada en el asunto antes citado, se ordenó dar vista Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral (UTCE), de esta vista mediante Resolución INE/CG1080/2018, de fecha 06 
de agosto del 2019, determino: "La entrega de un bastón y dos mesas de madera, en 
un evento realizado el 20 de mayo del 2018, hechos atribuidos al suscrito.  
 
c.- De la resolución dictada en el asunto UT/SCG/Q/CG/238/2018, de fecha 25 de junio 
del 2019, y su Punto Tercero Resolutivo, el Consejo General, ordena dar vista a la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, del cual se da origen 
al asunto que nos ocupa.  
 
De lo anterior se hacen las siguientes precisiones:  
 
I. En el resolutivo del asunto UT/SCG/Q/CG/238/2018, se impuso al suscrito una multa 
consistente en 493.32 Unidades de Medida y Actualización, considerando a la UMA en 
$88.36, dando un total de $39,762.00 (TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.).  
 
II. Al dar vista a esta unidad técnica de fiscalización, se pretende imponer una sanción 
más, aparte de la que ya se impuso a los partidos políticos de Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social, ya se impuso, sanción al suscrito, y por los mismos hechos, ahora 
se pretende aplicar otra sanción por los mismos hechos, lo cual desde luego es una 
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clara violación a mis derechos humanos y constitucionales, como es el artículo 14 
Constitucional segundo párrafo, mismo que se refiere al Debido Proceso, El artículo 23 
de la Constitución federal, establece que nadie puede ser juzgado dos veces por un 
mismo hecho delictuoso, lo cual es aplicable a las materias fiscales y administrativas.  
 
El aludido criterio que ha sido sustentado por esta Sala Superior, con el cual se dio 
origen a la tesis XLV/2002 publicada en "Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación", Suplemento 6 (seis), año dos mil tres, 
páginas ciento veintiuna y ciento veintidós, bajo el rubro: "DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL." 
 
2.- La UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, afirma que la resolución al Procedimiento Administrativo de queja, 
INE/CG1080/2018 se acredito "la realización de un evento proselitista con fecha 20 de 
mayo del dos mil dieciocho, donde se sanciono la omisión de registrar aportaciones en 
especie por concepto de equipo de sonido, sillas y alimentos que beneficiaron a la 
candidatura denunciada", tal afirmación se le dio el carácter de indicio, pues se basó 
en la publicación que hizo un medio local de noticias, y lo cual no fue reforzado con la 
certificación de un Fedatario Público, y en consecuencia no es suficiente para la 
acreditación de algún hecho.  
 
3.- Por lo que respecta a lo narrado en el párrafo tercero y cuarto, dan por hecho cierto 
y acreditado en la Resolución dictada en el asunto INE/CG281/2019, de fecha 25 de 
junio del 2019, de un bastón y dos mesas de madera, en un evento proselitista.  
 
Al efecto manifiesto: No se acredito mediante prueba idónea la fecha de la celebración 
de esa "reunión proselitista", solamente tiene el carácter de mero indicio.  
 
Ahora bien por otra parte, la entrega de los bienes referidos es decir, un bastón y dos 
mesas de madera, no se acredito por parte de los órganos reguladores del INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, que estos se hubiesen adquirido con dineros públicos 
destinados a los partidos políticos, así también los procesos antes aludidos, carecen 
de precisión de las circunstancias de tiempo modo y lugar, de cómo sucedieron todos 
y cada uno de los hechos en que apoye su proceso Administrativo que nos ocupa a fin 
de que el suscrito tenga la oportunidad de preparar su defensa y no quede inaudita, 
para establecer claramente la Litis.  
 
Así pues, corresponde a esta Autoridad Administrativa la obligación procesal de narrar 
los hechos en que sustente la procedencia del asunto que nos ocupa; de ahí que no 
basta señalar hechos genéricos y apreciaciones personales, sino que tal carga consiste 
en relatar con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como sucedieron 
todos y cada uno de los hechos en que apoye el proceso Administrativo que nos ocupa, 
a fin de que el suscrito tenga la oportunidad de preparar la defensa y no quede inaudita, 
para establecer los hechos imputados al suscrito. 
 
Consecuentemente, de no cumplirse con ello, es obvio que las pruebas con las que 
cuenta esta Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, no son el 
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medio idóneo para subsanar las omisiones de los hechos de la queja en los que quiso 
fundar su petición el Querellante, pues éstos deberán ser relacionados con precisión, 
claridad y objetividad, en orden con tales circunstancias de modo, lugar y tiempo.  
 
En el caso que nos ocupa no se acreditan los siguientes hechos: 
 

a. La fecha exacta de realización del evento y que nos ocupa en este asunto.  
 
b. La naturaleza de los bienes (un bastón y dos mesas de madera), es decir, la forma 

en que fueron adquiridos por el suscrito. Si estos bienes fueron adquiridos por 
compra, desde luego existiría un precio y un proveedor, lo cual no se acredito. Pues 
entonces no estaré obligado a declarar un gasto de campaña que nunca existió. 

 
c. No existe identidad de la persona o personas que supuestamente fueron 

beneficiados con la entrega de los bienes antes descritos. 
 
De lo anterior es razonablemente improcedente se me sancione en base a PREMISAS 
las cuales tienen el carácter legal de indicio, y mediante argumentaciones y aplicación 
inexacta de normas jurídicas se enderece un procedimiento solo con el propósito de 
resolver y aplicar una sanción, dejando toda la carga al suscrito de defenderme y 
acreditar que no tengo responsabilidad en tales hechos que nos ocupan. 
 
Este proceso administrativo violenta el DEBIDO PROCESO, pues no se cumplen las 
siguientes condiciones: 
 

• El derecho a que se presuma mi inocencia hasta que se demuestre lo contrario. 

• El derecho a ser informada e informado de qué se me acusa y cuáles son los 
derechos que me asisten. 

• El derecho a tener un intérprete o traductor. 

• El derecho a declarar o a guardar silencio. 

• El derecho a no declarar en mi contra. 

• El derecho a tener una abogada o abogado (la asistencia letrada). 

• El derecho a ser juzgada o juzgado lo más pronto posible. 

• El derecho a tener el tiempo y los medios necesarios para preparar la defensa. 

• El derecho a tener un proceso justo. 

• El derecho a que me reciban todas las pruebas que ofrezca. 

• El derecho a ser informado e informada de mis derechos (art 20, B fracción II 
CPEUM) 

• El derecho a ser oída y oído por un tribunal competente, independiente e imparcial. 

• El derecho a hallarse presente en el proceso. 

• El derecho a no ser sometido o sometida a tortura o malos tratos, inhumanos o 
degradantes. 

 
Siendo el caso que nos ocupa, a que se me trate de imponer diversas sanciones por 
los mismos hechos en diferentes procesos administrativos. 
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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral al emitir la resolución en el 
procedimiento sancionador Ordinario INE/CG1080/2018, y INE/CG281/2019, y del cual 
se deriva el proceso que nos ocupa, viola en mi agravio el artículo 23 de la Constitución 
federal, en razón de que los hechos QUERELLADOS, que le dieron origen, fueron 
materia del diverso procedimiento especial sancionador identificado con la clave 
UT/SCG/Q/CG/238/2018, cuya resolución fue impugnada EL 12 DE AGOSTO DEL 
AÑO 2019, en el recurso de Apelación y acumulados, por lo tanto se transgrede en su 
perjuicio el principio non bis in ídem.  
 
4.- Este nuevo proceso Administrativo Sancionador, no existe prueba alguna sobre las 
presuntas dadivas, no existe acreditación alguna sobre la violación al artículo 96 del 
Reglamento de Fiscalización, solamente se basaron en indicios de publicaciones en 
redes sociales sin certificación alguna que acredite que se entregaron bienes, así 
tampoco quedo legalmente establecido la violación al artículo 96 del Reglamento de 
Fiscalización, pues no hay omisiones en contabilidad y no hay acreditaciones de su 
adquisición por parte del suscrito, no se acredita la entrega. Solo existen indicios, y 
estos no son suficientes para acreditar los extremos del artículo 96 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
5.- Como se ha reiterado el partido que me propuso, cumplió con sus obligaciones 
contenidas en el Artículo 79, inciso b), fracción I, presentando los informes de los gastos 
respectivos de precampaña y campaña por parte del suscrito.  
 
6.- En lo que respecta al Reglamento de Fiscalización, se dio cabal cumplimiento, por 
parte del suscrito, y la autoridad solo cuenta con Indicios, mismos que no son 
suficientes para sancionar al suscrito. 
 

ELEMENTOS DE PRUEBA 
 

Ofrezco como medios de prueba todos los que obran en los procesos anteriores y que 
fueron utilizados por los diversos organismos sancionadores de este Instituto, pues lo 
relevante e inconstitucional es tratar de sancionar diversas veces en base a los mismos 
hechos.  
 

AGRAVIOS 
 

No obstante, uno de los principios configuradores de nuestro ordenamiento jurídico, y 
vinculado tradicionalmente a los principios constitucionales de legalidad y tipicidad de 
las infracciones es el principio de "non bis in ídem", literalmente traducido como 
"no dos en uno"; y que tiene un doble significado: por un lado, en su vertiente material, 
impide que nadie pueda ser sancionado dos veces por unos mismos hechos en 
virtud de un mismo fundamento; y por otro, en su vertiente procesal, dicho principio 
impide también el inicio de un nuevo procedimiento, y como consecuencia de los 
efectos de la litispendencia (litigio pendiente) y la cosa juzgada, el artículo 23 de la 
Constitución Federal.” 
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XI. Solicitudes de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros3 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/711/2019, de fecha doce de agosto de dos mil 
diecinueve, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de 
Auditoría , informara si los CC. Irineo Molina Espinoza y Jorge Luis Estrada 
Rodríguez, otrora candidatos, propietario y suplente, respectivamente, a Diputado 
Federal por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, postulados por la entonces 
coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos 
políticos: Morena, del Trabajo y Encuentro Social, reportaron en su informe de 
campaña del Proceso Electoral 2017-2018, los ingresos o gastos realizados por 
concepto de un bastón ortopédico y dos mesas de madera; en caso de ser negativa 
la respuesta, informarán si el costo de dichos bienes muebles, señalado en la matriz 
de precios correspondía a la adquisición o al arrendamiento de bienes similares 
(Fojas 115-116 del expediente). 
b) El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/0933/2019, la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento 
realizado mediante el oficio INE/UTF/DRN/711/2019 (Fojas 117-118 del 
expediente). 
 
XII. Declaración de pandemia 
El once de marzo de dos mil veinte la Organización Mundial de la Salud calificó 
como pandemia el brote de coronavirus COVID-19. 
 
XIII. Acuerdos de la Junta General Ejecutiva 
El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó, 
mediante Acuerdo INE/JGE34/2020, diversas medidas preventivas y de actuación 
derivadas de la citada contingencia sanitaria. 
 
En dicho acuerdo se estableció, entre otros aspectos, que los Titulares de cada una 
de las Direcciones, Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados del Instituto 
previeran facilidades a los servidores adscritos en cada una de sus áreas, a fin de 
procurar que las actividades se realizaran con el personal mínimo e indispensable, 
mediante la implementación de guardias presenciales en casos que por su 
naturaleza fueran de carácter urgente. 
 
Asimismo, ordenó que se privilegiaran las notificaciones electrónicas, sobre las 
personales, en términos de lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 
3 En adelante la Dirección de Auditoría. 
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El dieciséis de abril de dos mil veinte determinó modificar el citado acuerdo a través 
del diverso INE/JGE45/2020, a efecto de ampliar la suspensión de los plazos 
procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 
competencia de los diversos órganos de este Instituto, así como cualquier plazo de 
carácter administrativo, hasta que se acordara su reanudación, con base en la 
información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con la pandemia. 
 
El veinticuatro de junio de dos mil veinte, mediante Acuerdo INE/JGE69/2020, 
aprobó la estrategia y metodología para el levantamiento de plazos relacionados 
con actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades 
presenciales por parte del personal. 
 
En dicho acuerdo determinó la conformación del Grupo Estratégico INE-C19, 
estableciendo entre sus facultades determinar las actividades que debían retomarse 
en cada Unidad Responsable, ya fuera de forma presencial o semipresencial, así 
como las modalidades de trabajo que se debían implementar a fin de dar 
continuidad a las actividades del Instituto. 
 
El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento al diverso Acuerdo 
INE/CG185/2020, aprobó reformas al Reglamento para el uso y operación de la 
Firma Electrónica Avanzada en el Instituto; así como la implementación del uso de 
estrados electrónicos. 
 
El veintisiete de marzo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el Consejo 
General emitió el Acuerdo INE/CG80/2020 por el que se autorizó, a través de 
herramientas tecnológicas, la celebración de sesiones virtuales o a distancia, 
ordinarias o extraordinarias, del Consejo General o la Junta General Ejecutiva, 
durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19. 
 
En esa misma fecha, mediante el diverso INE/CG82/2020, este Consejo General 
determinó la suspensión de plazos y términos relativos a actividades inherentes a 
la función electoral a cargo del INE, hasta que se contuviera la pandemia COVID19. 
Asimismo, se estableció que el Consejo General dictaría las determinaciones 
conducentes a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
El veintiocho de mayo de dos mil veinte aprobó el Acuerdo INE/CG97/2020 por el 
que se reanudaron algunas actividades que habían sido suspendidas, relacionadas 
con la constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales, destacándose el uso 
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de la notificación electrónica para ciertas diligencias relacionadas con los 
procedimientos de fiscalización. 
 
El diecinueve de junio de dos mil veinte aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el 
que se implementó como medida extraordinaria y temporal la notificación por correo 
electrónico para comunicar las resoluciones recaídas en los procedimientos 
sancionadores ordinarios. 
 
XIV. Acuerdo del Consejo General por el que se reanudan los plazos 
El veintiséis de agosto de dos mil veinte, mediante Acuerdo INE/CG238/2020 este 
Consejo General aprobó el Acuerdo por el que se determina la reanudación de 
plazos en la investigación, instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos 
administrativos sancionadores y de fiscalización, bajo la modalidad a distancia o 
semipresencial, con motivo de la pandemia covid-19. 
 
XV. Acuerdo de reanudación de plazos 
El dos de septiembre de dos mil veinte el Encargo del Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, dictó Acuerdo mediante el cual determinó reanudar el 
trámite y sustanciación del Procedimiento Administrativo Sancionador en Materia de 
Fiscalización de mérito. (Fojas 139 y 140 del expediente) 
 
XVI. Publicación en estrados del acuerdo de reanudación de plazos 
a) El dos de septiembre de dos mil veinte la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
reanudación de plazo y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 141 del 
expediente) 
b) El siete de septiembre de dos mil veinte, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo referido 
en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 142 del 
expediente) 
 
XVII. Acuerdo de Alegatos 
El veintiocho de enero de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias 
necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de 
alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
acordándose notificar al sujeto incoado. (Foja 143 del expediente) 
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XVIII. Notificación de Acuerdo de Alegatos 
a) El veintiocho de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/4309/2021, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Morena la apertura de Alegatos correspondiente al procedimiento sancionador 
identificado como INE/P-COF-UTF/124/2019 (Fojas 144 y 145 del expediente). 
b) El treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el 
Representante Propietario del Partido Morena presentó sus Alegatos 
correspondientes al procedimiento sancionador identificado como INE/P-COF-
UTF/124/2019, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: 
 

(…) 
Contrario a lo afirmado en el presente libelo, los hechos que se imputan a mis 
representados, mismos que se pretenden adecuar en el artículo 209 párrafo 5 de la Ley 
general de Instituciones y procedimientos Electores, en ningún sentido implicaron una 
presión al electorado para la obtención del voto y que contrariara la normatividad 
señalada. 
 
En este sentido, la autoridad pretende imputar la conducta de mi representados como 
una conducta de simple acción y que no transgrede de manera material al bien jurídico 
tutelado, únicamente bajo esa tesitura se obtiene un resultado formal, es decir una 
puesta en peligro del bien jurídico tutelado por la legislación, pues no puede existir una 
conducta de mera acción que origine un resultado material, pues nos localizaríamos 
inmediatamente una falta de adecuación al tipo descrito en la legislación que se atiende. 
 
(…) 
 
En ese orden de ideas, se debe considerar diversos principios antes de establecer una 
posible sanción propuesta por la Unidad Técnica de Fiscalización, para lo cual es 
pertinente citar la norma transgredida a título de conducta de simple acción, a título 
doloso con resultado formal, artículo 209 párrafo 5 de la Ley general de Instituciones y 
procedimientos Electores (…). 
 
Ahora bien, es notorio que mis representados como es el C. Jorge Luis Estrada 
Rodríguez tiene la capacidad de comprender el hecho que estan realizando, como es 
el entregar dos mesas y un bastón, mismo al que se le exigía una conducta apegada a 
derecho, como lo establece la normatividad en el artículo 209 párrafo 5 de la LGIPE, sin 
embargo en el aspecto de la conciencia de la antijuridicidad, sujeto (sic) obligado 
desconocía el alcance de la normatividad y de la obligatoriedad de observar a cabalidad 
el articulo antes referido, pues en el entendido de lo establecido el artículo 209 párrafo 
5 de la LGIPE “La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda 
política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos…” mis representados se 
colocan en un supuestos de que la norma les permite realizar la conducta prohibida, al 
considerar que los objetos entregados, como fue las mesas y el bastón, no contenían 
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ningún tipo de propaganda, por lo cual se colocan bajo la figura jurídica de “error de 
prohibición”. 
 
El error de prohibición consiste en la incapacidad personal de conocer la ilicitud del 
hecho. Para que una persona sea declarada culpable de su conducta típica y antijurídica 
(ilegal e ilícita), es indispensable que conozca la ilicitud del hecho, pero si yerra sobre 
su conocimiento entonces sobreviene una causa de inculpabilidad que pueda incluso 
eximir su responsabilidad penal, siempre que estan satisfechas las condiciones legales 
exigidas para ello. 
 
A modo de conclusión que nos brinda el periodo de alegatos, el error de prohibición 
vencible como se origina en este caso que nos ocupa excluye el dolo, pues no existe 
conocimiento y voluntad en el comportamiento realizado, no obstante, se aplica una 
sanción a título de culpa, siempre y cuando el tipo (descripción de la conducta en la 
legislación) admita para sanción dicho elemento subjetivo (…). 
 
Por lo anterior, se solicita a la autoridad se consideren los argumentos antes citados, 
pues es notorio que mis representados no actuaron a titulo doloso como lo requiere el 
supuesto legal vulnerado, ya que siempre su actuar estuvo errado por una mala 
interpretación de la ley, lo cual no origina una culpabilidad y si así fuera, terminaría 
siendo atenuada la sanción. 
 
Cabe señalar que el principio conocido por todo los abogados que refiere “El 
desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad”, es un principio de naturaleza 
civil más no aplicable a la materia sancionadora como es el derecho penal o el derecho 
administrativo sancionador.” 

 
c) El veintiocho de enero de dos mil veintiuno, por medio del oficio número 
INE/UTF/DRN/4313/2021, se notificó al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo la apertura de Alegatos correspondiente al procedimiento sancionador 
identificado como INE/P-COF-UTF/124/2019 (Fojas 146 y 147 del expediente). 
d) El dos de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
048/2018, el Representante Propietario del Partido del Trabajo presentó sus 
Alegatos correspondientes al procedimiento sancionador identificado como INE/P-
COF-UTF/124/2019, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: 

 
(…) 
 
1) Tal y como se informó de manera previa, el otrora candidato suplente Jorge Luis 
Estrada Rodríguez, registrado por la Coalición "Juntos Haremos Historia" para el cargo 
de Diputado Federal por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, del cual formó parte este 
instituto político que represento, tuvo su origen en el otrora partido Encuentro Social. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/124/2019 

20 

2) Asimismo, también se informó que este instituto político que represento no realizó 
evento alguno para el candidato denunciado, ni mucho menos aportó dinero o bienes 
en especie respecto de las actividades realizadas por el denunciado, por lo que no 
posee documentación al respecto. 
 
3) Ahora bien, es importante precisar que en el Convenio de Coalición que nos ocupa, 
y que es de consulta pública en el siguiente link: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95265/CGex2
01803-23-rp-2-a1.pdf, se estableció en sus cláusulas Quinta y Décima Primera lo 
siguiente: 
 

CLAÚSULA QUINTA. De la pertenencia originaria de las candidatas y 
candidatos y grupo parlamentario del que formarán parte. En cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 91 párrafo 1 inciso e) de la Ley General de 
Partidos Políticos y 276 párrafo 3 inciso e) del Reglamento de Elecciones, 
se señala que: 1. LAS PARTES reconocen y convienen para los efectos 
de este convenio que el origen partidario de cada una de las candidatas y 
de los candidatos a diputados y senadores federales a postular como 
coalición es el que se señala para cada uno de ellos y que se anexa al 
presente convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. De las responsabilidades individuales 
de los partidos coaligados. LAS PARTES acuerdan, que responderán en 
forma individual por las faltas que en su caso incurra alguno de los partidos 
políticos suscriptores sus militantes precandidatos o sus candidatos, 
asumiendo la sanción correspondiente, en los términos establecidos por 
el artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización.”. 

 
e) Mediante oficio INE/UTF/DRN/4557/2021, de fecha veintiséis de enero dos mil 
veintiuno se notificó al Interventor del otrora Partido Encuentro Social la apertura de 
Alegatos correspondiente al procedimiento sancionador identificado como INE/P-
COF-UTF/124/2019 (Fojas 150 y 151 del expediente). 
f) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta del 
Interventor. 
g) Mediante acuerdo de trámite de fecha veintiséis de enero dos mil veintiuno, se 
solicitó a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Oaxaca que 
notificara al C. Jorge Luis Estrada Rodríguez, otrora candidato suplente a Diputado 
Federal por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, postulado por la entonces 
coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, la apertura de Alegatos 
correspondiente al procedimiento sancionador identificado como INE/P-COF-
UTF/124/2019 (Fojas 148 y 149 del expediente). 
h) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta 
del Ciudadano. 
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XIX. Cierre de instrucción. El veintidós de febrero del 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 149 del 
expediente) 
 

XX. 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 Cuarta Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de 
los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, La Consejera Dra. Carla 
Astrid Humphrey Jordan y los Consejeros Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-kib 
Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez, así como el de la Consejera 
Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

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); de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
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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. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. 
Por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 42, numeral 1, fracción III, inciso c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se debe verificar si en 
el caso se actualiza o sobreviene alguna causal de improcedencia que traiga 
consigo el desechamiento o sobreseimiento del caso, lo que impediría analizar el 
fondo de la controversia planteada. 
 
Por lo anterior, esta autoridad considera necesario analizar la excepción consistente 
en la violación al principio non bis in ídem, invocada por el C. Jorge Luis Estrada 
Rodríguez, en su carácter de otrora candidato suplente a Diputado Federal por el 
Distrito 01 en el estado de Oaxaca, postulado por la entonces coalición denominada 
“Juntos Haremos Historia”, así como por el Representante Propietario del Partido 
Morena ante el Consejo General de este Instituto, en sus respectivos escritos de 
contestación al emplazamiento, en los términos expuestos en los numerales VI y IX 
del capítulo de antecedentes de la presente Resolución, los cuales se tienen por 
reproducidos en el presente apartado como si a la letra constara en obvio de 
repeticiones innecesarias; pues de actualizarse la violación a dicho principio 
constitucional impediría a esta autoridad entrar al estudio de fondo de la 
controversia materia del presente procedimiento.  
 
En sus respectivos escritos de contestación a los emplazamientos, tanto el C. Jorge 
Luis Estrada Rodríguez, otrora candidato suplente a Diputado Federal por el Distrito 
01 en el estado de Oaxaca, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, 
así como el Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General 
de este Instituto, manifestaron de manera medular lo siguiente: 
 

a) Que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho delictuoso, ya 
sea que en el juicio se le absuelva o se le condene, disposición constitucional 
que da origen al principio non bis in ídem, reconocido como una garantía de 
seguridad jurídica de los procesados, que es aplicable no sólo al ámbito penal, 
sino a todo procedimiento sancionador, a fin de prohibir la duplicidad o 
repetición de procedimientos respecto de los mismos hechos considerados 
delictivos, así como para limitar que una sanción sea impuesta a partir de una 
doble valoración o reproche de un mismo aspecto. 
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b) Violaciones a su Garantía Constitucional de debido proceso legal (consagrada 
en el artículo 14 constitucional), así como al principio non bis in ídem 
(consagrado en el artículo 23 constitucional) por considerar que los hechos 
materia del presente procedimiento ya han sido materia de sanción en la 
resolución INE/CG281/2019. 

c) Que los hechos que nos ocupan también fueron materia de la resolución 
INE/CG1080/2018.  

 
Respecto de presuntas violaciones a su Garantía Constitucional de debido proceso 
legal (consagrada en el artículo 14 constitucional), así como al principio non bis in 
ídem (consagrado en el artículo 23 constitucional) por considerar que los hechos 
materia del presente procedimiento ya han sido materia de sanción en la resolución 
INE/CG281/2019, es necesario precisar que los hechos sancionados en la 
resolución antes citada y los hechos materia del presente procedimiento son de 
distinta naturaleza, por tanto, siguieron procedimientos independientes, a razón de 
lo siguiente: 
 
El procedimiento ordinario sancionador con número de expediente 
UT/SCG/Q/CG/238/2018, al cual recayó la resolución INE/CG281/2019, tuvo como 
litis dilucidar la contravención al artículo 209, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 209. 
(…) 
5. La entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún 
beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de 
cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o 
interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos 
de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad 
con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su 
voto.”  
 

[Énfasis añadido por la autoridad electoral] 

 

Ahora bien, la litis materia del presente procedimiento es determinar si los bienes 
ministrados que se utilizaron en la conducta denunciada (entrega de mesa y 
bastón), fueron debidamente registrados en la contabilidad correspondiente al 
candidato propietario de la fórmula postulada por la otrora coalición “Juntos 
Haremos Historia” para ocupar el cargo de Diputado Federal por el Distrito 01 en el 
estado de Oaxaca, y de no ser el caso, emitir una Resolución respecto a la 
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contravención a los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 105, numeral 1, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización mismos que se transcriben a continuación:  
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
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;”  
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96.  
Control de los ingresos  
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en 
la materia y el Reglamento.”  
 
“Artículo 105. 
De las aportaciones en especie 
1. Se consideran aportaciones en especie: 
a) Las donaciones de bienes muebles o inmuebles.” 

 

De manera que la conducta atribuida al C. Jorge Luis Estrada Rodríguez, otrora 
candidato suplente a Diputado Federal por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, 
postulado por la entonces coalición “Juntos Haremos Historia”, generó dos 
procedimientos, con fundamento en disposiciones normativas diversas, por lo tanto, 
se actualizaron en la especie dos tipos de sanciones administrativas diversas 
(entrega de material prohibido y omisión de registrar en el Sistema de Contabilidad 
en Línea los ingresos de origen público o privado, en especie, de que se alleguen 
los sujetos obligados), de cuya naturaleza se advierte que persiguen proteger 
bienes jurídicos distintos, por lo que es inexacto que se hubiese sancionado dos 
veces por los mismo hechos denunciados. 
 
Si bien es cierto, que el artículo 23, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho 
delictuoso, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene, este principio 
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denominado non bis in ídem, representa una garantía de seguridad jurídica de los 
procesados que se ha entendido extendida del ámbito penal a todo procedimiento 
sancionador,4 en una vertiente, el sentido de prohibir la duplicidad o repetición de 
procedimientos respecto de los mismos hechos considerados delictivos,5 y en otra 
modalidad, para limitar que una sanción sea impuesta a partir de una doble 
valoración o reproche de un mismo aspecto.6 
 
Ahora, en cuanto a la primera vertiente, respecto a la interpretación de tal principio, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha especificado que esa limitante tiene 
como fin prohibir que a una persona se le sancione una segunda ocasión por el 
mismo hecho o para proteger el mismo bien jurídico, en el entendido que ello se 
actualiza cuando existe identidad en el sujeto, hecho y fundamento (inclusive bien 
jurídico). 
 
En ese sentido, cuando una persona lesiona bienes jurídicos diferentes, esa 
situación actualiza la comisión de varias infracciones distintas, se le debe sancionar 
por cada ilícito perpetrado, dado que no hay identidad de fundamento.7 
 
Así, en armonía con este criterio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha sostenido que no se actualiza la violación a ese 
principio, por el hecho de que a una persona se le instruyan dos procesos por ilícitos 
distintos, derivados de los mismos hechos, si se justifica en autos que ambos se 
fundamentan en bienes jurídicos diversos.8 
 

 
4 Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que en el derecho administrativo sancionador son aplicables los principios 
desarrollados por el Derecho Penal, tomando en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que 
vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual la Constitución le impone la realización de todas 
las actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, 
primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el estado 
de derecho. Véase tesis XLV/2002, de rubro: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.", publicada en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 2003, pp. 121 y 122. 
5 El artículo 8, numeral 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también garantiza que el inculpado absuelto 
por una sentencia firme no puede ser sometido a nuevo juicio, por los mismos hechos, mientras que el artículo 14, numeral 7, 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por 
el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada 
país. 
6 En relación al tema, la Sala Superior se ha pronunciado sobre la prohibición de doble reproche, entre otros, en los: SUP-
REP-3/2015, y SUP-REP-94/2015. 
7 Véase tesis 2a. XXIX/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
"SEGURIDAD JURÍDICA. EL DERECHO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ES 
APLICABLE A LA MATERIA ADMINISTRATIVA", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 4, 
marzo de 2014, tomo I, p. 1082. Número de registro IUS: 2005940. 
8 Al respecto, véase ejecutorias emitidas en los recursos de apelación SUP-RAP-299/2012, SUP-RAP-72/2012, SUP-RAP-
27/2013, entre otras. 
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Así, este principio prohíbe que una persona sea juzgada o sancionada dos veces 
por los mismos hechos, con base en preceptos que protegen el mismo bien jurídico, 
o en un procedimiento subsecuente de la misma naturaleza, sin embargo, en el 
procedimiento de mérito, no se infringió el principio non bis in ídem, por haberse 
instaurado diversos procedimientos a los partidos políticos Morena, del Trabajo y al 
entonces partido Encuentro Social, así como a su otrora candidato suplente a 
Diputado Federal por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, el C. Jorge Luis Estrada 
Rodríguez, ya que en realidad se trata de instancias de naturaleza diversa, con 
fundamento en disposiciones normativas distintas, que actualizaron diferentes tipos 
administrativos sancionadores, y sobre todo esto la finalidad fue proteger bienes 
jurídicos específicos. 
 
Por otra parte, respecto al error de prohibición señalado por el sujeto obligado en 
su manifestación de alegatos, en el que señala que la norma no establece 
claramente la prohibición, por lo cual presumieron que estaba permitido entregar los 
objetos materia del procedimiento -las mesas y el bastón- toda vez que estos no 
contenían ningún tipo de propaganda; sin embargo, a consideración de este 
Consejo, esta circunstancia no puede considerarse como un “error invencible” que 
exima de responsabilidad al sujeto obligado, sobre la obligación que tenía de 
reportar debidamente por las vías previamente establecidas por la autoridad 
electoral la totalidad de erogaciones por conceptos de los objetos entregados en el 
marco de su campaña, los cuales además, deben ceñirse a los estrictamente 
autorizados por la autoridad competente, conducta que además fue analizada en el 
procedimiento sancionador ordinario identificado como UT/SCG/Q/CG/238/2018 en 
el que se determinó la violación a lo establecido en el artículo 209, apartado 5, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
En efecto, la figura del error invencible es definida en el ámbito del derecho penal 
como aquel que se proyecta sobre elementos esenciales integrantes de la 
infracción, previstos como circunstancias y que excluyen de responsabilidad al 
sujeto que incurre en él. Por el contrario, el error vencible, es definido como aquel 
que atiende circunstancias de hecho y personales del autor infractor, trayendo como 
consecuencia que la falta sea calificada como culposa, y atenuando la pena. 
 
Por su parte, en el criterio sostenido en la tesis aislada 234174, Séptima Época, 
emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial de la 
Federación, de rubro ERROR DE HECHO Y ERROR DE PROHIBICIÓN. CUANDO 
OPERAN COMO EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD, cuyo contenido, si bien 
se refiere a la materia penal, sí resulta orientador al presente caso, se establece, 
“en lo que al presente caso interesa, que el error no es sino la distorsión de una idea 
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respecto a la realidad de un hecho, de una cosa o de su esencia. Para que el error 
de hecho resulte inculpable, además de esencial debe ser invencible pues quien no 
advierte por no encontrarse en posibilidad de hacerlo, lo típico e injusto del hecho, 
no puede ser censurado penalmente no obstante su violación al Derecho. Por ello, 
cuando el error es vencible, se genera responsabilidad. El error de hecho, como 
causa de inculpabilidad, requiere por tanto que el mismo sea tanto esencial como 
insuperable o invencible, y supone distorsión o ausencia total del conocimiento 
del carácter típico del hecho o de un elemento del tipo penal”. 
 
En este sentido, el sujeto obligado conocía en todo momento las obligaciones 
legales a las que estaba sujeto, en consecuencia, no puede alegar el error de 
prohibición como justificación toda vez que ya conocía previamente su obligación 
de reportar los gastos realizados en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 
 
Al respecto, se puede concluir que en el procedimiento sancionador ordinario 
identificado como UT/SCG/Q/CG/238/2018 fue analizada ya la conducta relativa a 
dilucidar si la entrega de mesas y un bastón configuraron en sí mismos la entrega 
de dadivas dejando a la competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización de este 
Instituto Nacional Electoral, la carga de resolver si también se le debe sancionar por 
la omisión de reportar los gastos relacionados con los referidos objetos, obligación 
que se encuentra previamente establecida en la normativa aplicable, la cual era del 
conocimiento del sujeto obligado, por lo que el error de prohibición señalado en su 
desahogo de alegatos, no lo exime de la responsabilidad de reportar en los informes 
correspondientes todos los ingreso y gastos con motivo de la contienda electoral en 
la cual participo, siendo este incumplimiento el cual se estudiara y en su caso, se 
sancionara en el procedimiento que nos ocupa. 
 
Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por los sujetos obligados respecto a que los 
hechos que nos ocupan fueron materia de la resolución INE/CG1080/2018; es 
preciso aclarar que dicha Resolución recayó al procedimiento ordinario sancionador 
INE/Q-COF-UTF/236/2018, en el cual la Unidad Técnica de Fiscalización se avocó 
al estudio de conductas relacionadas con el origen, destino o aplicación de los 
recursos de los partidos políticos, y, entre otras, el quejoso denunció la supuesta 
entrega de dádivas por parte del C. Jorge Luis Estrada Rodríguez, en su calidad de 
entones candidato suplente de la fórmula para Diputado Federal de Representación 
Proporcional de la Tercera Circunscripción, en el estado de Oaxaca, postulado por 
la entonces coalición denominada “Juntos Haremos Historia”; hechos ajenos a la 
competencia de la autoridad fiscalizadora electoral, ello es así puesto que la entrega 
de dádivas no es competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión 
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de Fiscalización, por lo que se dio vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso de 
este Instituto Nacional Electoral a fin de que determinara lo que correspondiera. 
 
De este modo, el error del planteamiento formulado por el C. Jorge Luis Estrada 
Rodríguez y así como por el Representante Propietario del Partido Morena ante el 
Consejo General de este Instituto, radica en que en el procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización INE/Q-COF-UTF/236/2018, no se entró al 
estudio de fondo respecto a la entrega de un bastón y dos mesas de madera, pues 
se consideró necesario que la autoridad competente se pronunciara respecto a la 
presunta entrega de dádivas por lo que resulta erróneo manifestar que dicha 
conducta fue materia de la resolución INE/CG1080/2018. 
 
Por otra parte, el procedimiento sancionador ordinario identificado como 
UT/SCG/Q/CG/238/2018 únicamente tuvo como finalidad determinar la violación a 
lo establecido en el artículo 209, apartado 5, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, cuyo bien jurídico tutelado es la equidad en la 
contienda. 
 
En cambio, el objetivo del presente procedimiento administrativo en materia de 
fiscalización es constatar si los sujetos obligados fueron omisos en reportar en el 
Sistema Integral de Fiscalización y/o en los informes correspondientes los ingresos 
en especie, consistentes en dos mesas y un bastón ortopédico que fueron 
entregados en un evento proselitista que implicó un beneficio a la campaña de los 
sujetos incoados. 
 
De esta forma, aunque se trata del mismo acontecimiento y sujeto incoado, el 
fundamento legal, así como los bienes jurídicos protegidos son totalmente distintos; 
de ahí que, no se configura una transgresión al principio non bis in ídem, en la 
modalidad de ser juzgado en dos procesos por los mismos hechos, contenido en el 
artículo 23 de la Constitución. 
 
3. Estudio de fondo 
 
3.1 Controversia 
Que una vez resueltas las cuestiones de previo y especial pronunciamiento, y 
tomando en consideración lo previsto en la Resolución que dio origen al presente 
procedimiento, así como los resultados de las indagatorias desarrolladas, se tiene 
que el fondo del presente asunto se centra en dilucidar si los partidos políticos del 
Trabajo y Morena, el otrora partido político Encuentro Social, entonces integrantes 
de la otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, así como el C. Jorge Luis Estrada 
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Rodríguez, otrora candidato suplente a Diputado Federal por el Distrito 01 en el 
estado de Oaxaca, postulado por dicha coalición en el Proceso Electoral Federal 
2017-2018; inobservaron las obligaciones previstas en el artículo 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los 
diversos 96, numeral 1 y 105, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización. 
 
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si los sujetos obligados 
fueron omisos en reportar en los informes correspondientes y en el Sistema Integral 
de Fiscalización los ingresos en especie, consistentes en dos mesas y un bastón 
ortopédico, que fueron entregados en un evento proselitista que implicó un beneficio 
al C. Jorge Luis Estrada Rodríguez, otrora candidato suplente a Diputado Federal 
por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, postulado por dicha coalición en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentra compelidos los sujetos obligados, actualiza transgresión alguna 
al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
3.2. Hechos acreditados 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas. 
 
A. Elementos de prueba que fueron proporcionados a la autoridad 
fiscalizadora y que motivaron la apertura del procedimiento oficioso 
Documental pública, consistente en la Resolución INE/CG281/2017 aprobada por 
el Consejo General de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha veinticinco de 
junio de dos mil diecinueve. 
 
De la lectura a la Resolución INE/CG281/2019, en su Considerando SEGUNDO, 
numeral 6 “ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS”, se advierte que, por cuanto hace 
a los hechos materia de controversia, se acreditó lo siguiente: 
 

a) Que el veinte de mayo de dos mil dieciocho, esto es, en el marco del Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, se celebró un evento en el poblado de 
Santa Teresa, perteneciente al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca, con motivo de la campaña a Diputados Federales, por el Distrito 01 en 
el estado de Oaxaca, y a favor de la fórmula encabezada por Irineo Molina 
Espinoza, protagonizado por Jorge Luis Estrada Rodríguez, candidatos 
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propietario y suplente, respectivamente, a Diputados Federales en el citado 
proceso, por la entonces coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, 
integrada por los partidos políticos Morena y del Trabajo, así como por el 
entonces partido Encuentro Social.9 

b) Que en el evento mencionado en el inciso que antecede, el C. Jorge Luis 
Estrada Rodríguez, otrora candidato suplente a Diputado Federal por el Distrito 
01 en el estado de Oaxaca, postulado por la entonces coalición denominada 
“Juntos Haremos Historia”, entregó un bastón y dos mesas de madera con la 
intención de presionar al electorado para la obtención de su voto.10  

 
Es preciso mencionar que impugnada que fue la resolución INE/CG281/2019, se 
confirmó mediante sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación dentro 
del expediente SX-RAP-46/2019, por lo que a las determinaciones vertidas en la 
misma les reviste el carácter cosa juzgada y, consecuentemente existe una verdad 
legal inmutable, la cual no puede examinarse en procedimientos posteriores como 
el que nos ocupa.  
 
B. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento 
administrativo 
Documental pública consistente en el oficio INE/UTF/DA/0933/2019 suscrito por la 
Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
En razón del requerimiento formulado, la Dirección de Auditoría, informó que no 
reportaron en el Sistema Integral de Fiscalización los ingresos o gastos 
realizados por concepto de las dos mesas y el bastón ortopédico que fueron 
entregados en el evento celebrado en el poblado de Santa Teresa, perteneciente al 
municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con motivo de la campaña a 
Diputados Federales, por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, en el Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, por la entonces coalición denominada 
“Juntos Haremos Historia”. 
 
C. Valoración de las pruebas y conclusiones 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización11 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 

 
9 Determinación visible en fojas 19 a 29 de la resolución INE/CG281/2017. 
10 Determinación visible en fojas 29 a 31 de la resolución INE/CG281/2017. 
11 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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El mismo Reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridades en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con 
los artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.  
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de 
su descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de 
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba 
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas.  
  
I. Se acreditó la existencia del evento proselitista, con motivo de la campaña 
a Diputados Federales, por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, y a favor de 
la fórmula integrada por Irineo Molina Espinoza y Jorge Luis Estrada 
Rodríguez, candidatos propietario y suplente, respectivamente. 
 
De la documental pública, consistente en la Resolución INE/CG281/2019, se 
advierte que el Consejo General tomó como base de la acreditación de la realización 
del evento, diversos medios probatorios, los cuales no fueron controvertidos. 
 
En efecto, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral tuvo como primer elemento 
probatorio para la acreditación de los hechos denunciados, el escrito de 
contestación al emplazamiento dentro del procedimiento de fiscalización INE/Q-
COF-UTF/236/2018. Del referido documento advirtió que el actor, en todo momento, 
se refirió a circunstancias acontecidas en el evento, aceptando de manera tácita la 
existencia de este y como consecuencia de ello, el lugar y fecha de su celebración.  
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Impugnada que fue la Resolución INE/CG281/2019, la misma fue confirmada 
mediante Sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación dentro del 
expediente SX-RAP-46/2019. En consecuencia, a los hechos resueltos en el 
procedimiento ordinario sancionador les reviste el carácter de cosa juzgada, y es la 
verdad legal y contra ella no se admite juicio ni prueba de ninguna clase, salvo los 
casos expresamente determinados por la ley. 
 
Por lo antes expuesto, se acredita que el veinte de mayo de dos mil dieciocho, esto 
es, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, se celebró un 
evento en el poblado de Santa Teresa, perteneciente al Municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con motivo de la campaña a Diputados Federales, por 
el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, y a favor de la fórmula encabezada por Irineo 
Molina Espinoza, protagonizado por Jorge Luis Estrada Rodríguez, candidatos 
propietario y suplente, respectivamente, a Diputados Federales en el citado 
proceso, por la entonces coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, 
integrada por los partidos políticos Morena y del Trabajo, así como por el entonces 
partido Encuentro Social. 
 
II. Se acreditó que Jorge Luis Estrada Rodríguez, realizó una aportación 
voluntaria, personal y en especie a su propia campaña. 
 
De la documental pública, consistente en la Resolución INE/CG281/2019, se 
advierte la existencia del Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC1317/201829 de 
treinta de junio de dos mil dieciocho, instruida por la Oficialía Electoral de este 
Instituto, dentro del citado procedimiento sancionador en materia de fiscalización 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/236/2018, en la que se 
realizó la certificación del vínculo de internet ofrecido como prueba por el instituto 
político quejoso en su escrito de denuncia, en el que fue localizado un video con 
una duración de cuatro minutos con tres segundos, de fecha veinticuatro de mayo, 
de título “El candidato suplente a la diputación federal por el Distrito 01 y delegado 
del PES en Tuxtepec, Jorge Estrada entregó mesas y apoyos a habitantes de Santa 
Teresa”, en el cual se describe el evento materia de denuncia, celebrado 
presuntamente en el poblado de Santa Teresa perteneciente al municipio de 
Tuxtepec, Oaxaca, el veinte de mayo de dos mil dieciocho, en el que aparece como 
personaje central, un sujeto cuyas características fisonómicas corresponden a las 
de Jorge Luis Estrada Rodríguez, otrora candidato suplente a Diputado Federal por 
el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, postulado por la entonces coalición 
denominada “Juntos Haremos Historia”; en el que se le puede ver entregando dos 
mesas de madera y un bastón ortopédico.  
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Lo anterior se concatena con la documental privada consistente en el escrito de 
contestación de fecha quince de julio de dos mil dieciocho, signado por el C. Jorge 
Luis Estrada Rodríguez, a través del cual se apersonó al procedimiento sancionador 
en materia de fiscalización identificado con el número de expediente INE/Q-
COFUTF/236/2018, y en el que acepta la entrega de los referidos bienes muebles, 
tanto del bastón así como de las dos mesas de madera, al señalar textualmente lo 
siguiente: 
 

“1.- En respuesta al primer punto, informo que no hubo una erogación de gastos, como 
tal no había elementos para reportar los ingresos y egresos de dichos objetos que 
fungieron como obsequios entregados, a lo que menciona el punto ya que las mesas 
son parte de un programa de reciclaje de tarimas, las cuales son elaboradas por un 
servidor, tomando en cuenta que tengo conocimientos en el oficio de carpintería. El 
bastón que de igual manera se entrego era de mi propiedad el cual ya no utilizaba, que 
por motivo de salud hace unos años necesite dicho bastón, deje de ocuparlo después 
de mi recuperación, por lo cual accedí a donarlo en el mencionado evento” 

 
En consecuencia, nos encontramos ante una aportación voluntaria y personal, en 
especie, que el candidato suplente aportó para su campaña. 
 
III. La omisión de registrar en los informes respectivos, el ingreso por 
aportación en especie de bienes muebles (2 mesas de madera y un bastón) 
destinados a un acto de campaña 
Mediante oficio INE/UTF/DA/0933/2019, emitido por la Dirección de Auditoría de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, se da cuenta que de una revisión al Sistema 
Integral de Fiscalización, no se encontró registro de los ingresos o gastos realizados 
por concepto de las dos mesas y el bastón ortopédico que fueron entregados en el 
evento celebrado en el poblado de Santa Teresa, perteneciente al municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con motivo de la campaña a Diputados Federales, 
por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, en el Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017-2018, por la entonces coalición denominada “Juntos Haremos Historia”. 
 
3.3. Estudio relativo a la omisión de reportar los ingresos en especie  
 
A. Marco normativo 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 105, numeral 
1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización mismos que se transcriben a 
continuación: 
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Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
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;”  
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 96.  
Control de los ingresos  
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en 
la materia y el Reglamento.”  
 
“Artículo 105. 
De las aportaciones en especie 
1. Se consideran aportaciones en especie: 
a) Las donaciones de bienes muebles o inmuebles.” 

 
Como puede advertirse, la finalidad pretendida por la norma consiste en que los 
institutos políticos se apeguen a los principios de transparencia y rendición de 
cuentas, en el caso concreto, a través del cumplimiento de la obligación que 
detentan, de dar cuenta en sus informes de campaña del origen y monto de la 
totalidad de los ingresos que hayan recibido durante el Proceso Electoral de que se 
trate.  
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los ingresos, sean estos de origen público o privado, en efectivo o en especie; los 
sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación original que 
justifique su obtención y además permita corroborar su origen lícito. 
 
B. Caso particular 
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de 
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia 
planteada conforme a los razonamientos que se expondrán en los siguientes 
párrafos. 
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Como fue expuesto en el apartado marco normativo, los institutos políticos detentan 
el deber jurídico de reportar en sus informes de campaña, la totalidad de ingresos 
obtenidos, sean estos en efectivo o especie, que representen un beneficio a 
cualquier de sus candidatos postulados. 
 
Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó el 
desarrollo de un evento con corte proselitista, celebrado el veinte de mayo de dos 
mil dieciocho, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, en el 
poblado de Santa Teresa, perteneciente al Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca, con motivo de la campaña a Diputados Federales, por el Distrito 
01 en el estado de Oaxaca, y a favor de la fórmula encabezada por el C. Irineo 
Molina Espinoza y el C. Jorge Luis Estrada Rodríguez, candidatos propietario y 
suplente, respectivamente, a Diputados Federales en el citado proceso, por la 
entonces coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, integrada por los 
partidos políticos Morena y del Trabajo, así como por el entonces partido Encuentro 
Social. 
 
De igual manera, se acreditó que el C. Jorge Luis Estrada Rodríguez, entregó entre 
los asistentes un bastón ortopédico y dos mesas de madera, al incurrir en tales 
actos, se presumió tal proceder como indicio de presión al elector para obtener su 
voto. 
 
Por cuanto hace a la forma de allegamiento de los objetos entregados en el 
desarrollo de evento, se acreditó que los mismos fueron proporcionados por el 
mismo candidato, de ahí que se advierte la existencia de una aportación en 
especie a su propia campaña. 
 
En el caso concreto se tiene que los hechos acreditados, a la luz de los deberes 
jurídicos a cargo de los institutos políticos, se traducen en la materialización de un 
hecho ilícito cuya responsabilidad es atribuible a los partidos políticos incoados. 
 
Lo anterior se afirma pues, pese a la captación de aportaciones en especie, el sujeto 
obligado fue omiso en reportar las mismas en el informe de campaña 
correspondiente. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que los partidos políticos 
Morena, del Trabajo y el otrora partido Encuentro Social, entonces integrantes 
de la coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, inobservaron las 
obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 105, numeral 1, inciso a) del 
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Reglamento de Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar fundado el 
procedimiento administrativo sancionador que se resuelve, en términos de los 
razonamientos expuestos en el presente considerando. 
 
4. Individualización de la sanción 
Toda vez que, en los considerandos de referencia, se ha analizado una conducta 
que violenta el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 105, numeral 1, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de la 
sanción en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 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 concretaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.  
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 las faltas. 
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).  
h) La capacidad económica del sujeto obligado infractor 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 3 de 
la presente Resolución. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (apartado B). 
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A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad acreditada en el procedimiento que nos ocupa, se 
identificó que los partidos políticos Morena y del Trabajo, así como el otrora partido 
Encuentro Social, integrantes de la entonces coalición “Juntos Haremos Historia” 
fueron omisos en reportar la totalidad de los ingresos recibidos, en beneficio de la 
campaña electoral de la fórmula encabezada por Irineo Molina Espinoza, 
protagonizado por Jorge Luis Estrada Rodríguez, candidatos propietario y suplente, 
respectivamente, a Diputados Federales, en el marco del Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018. 
 
Del análisis a las expresiones lingüísticas de los preceptos jurídicos, tenemos que, 
en el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de reportar los ingresos en 
especie recibidos, atentando contra lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el artículo 96, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña correlativo los 
ingresos por aportaciones en especie que fueron entregados en un evento 
proselitista. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político se concretizó durante la 
campaña electoral a Diputados Federales, en el marco del Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018. 
 
Lugar: En el poblado de Santa Teresa, perteneciente al Municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
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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 los sujetos 
obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en 
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar 
contablemente la totalidad de los ingresos obtenidos, se vulnera sustancialmente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes 
establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza y la transparencia en el origen de los recursos. 
 
En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de los 
sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, 
la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como 
objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización advierta la existencia de conceptos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/124/2019 

39 

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

uso y beneficio. 
 
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y 

el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

 
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 

el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

 
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación 

y sus componentes deberán ser comparables. 
 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 

 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se acrediten conceptos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
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En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto obligado, no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
Situación que fue atendida mediante el oficio INE/UTF/DRN/711/2019, en el que se 
solicitó a la Dirección de Auditoría informara el valor más alto de la matriz de precios 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, que correspondiera a los conceptos 
siguientes: 
 

Concepto Cantidad 
Descripción en matriz de 

precios 
Valor Unitario 

ID Matriz de 
precios 

Bastones 1 
Bastón de aluminio Rider de apoyo, 
base chica, mango recto plata 

$295.00 8012 

Mesa 2 Mesa de madera $1,289.99 19405 

 
Ahora bien, como fue acreditado en el considerando que antecede, el sujeto 
obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 105, numeral 1, inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización.12 
 
En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos 
obligados tienen el deber 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 como su empleo y aplicación. En el caso concreto, 
tenían la obligación de presentar el Informe de Campaña de los ingresos y egresos, 
en el que sería reportado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos que el 
ente político haya realizado durante la campaña del Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018. 
 

 
12 “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; (…)”; “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en 
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados 
con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la 
materia y el Reglamento. (…)” y “(…) Artículo 105. De las aportaciones en especie. 1. Se consideran aportaciones en especie: 
a) Las donaciones de bienes muebles e inmuebles (…)” 
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El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos 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 sujetos obligados 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 los entes políticos 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 y de control, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo 
de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese 
único valor común. 
 
Así, es deber de los entes 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 institutos 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 un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró la hipótesis 
normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 105, numeral 1, inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con 
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
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, debido 
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a 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 del 
ente político. 
 
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 misma conducta y, por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO.  
 
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 al ente político no es reincidente 
respecto de la conducta a estudio. 
 
h) La capacidad económica del sujeto obligado infractor 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Es el caso que, para fijar la sanción correspondiente a la infracción en estudio, 
cometida por los diversos partidos que integraron la otrora coalición “Juntos 
Haremos Historia”, se considera lo siguiente:  
 

• Que como se desprende del Convenio Integrado Modificado13, de la Coalición 
Parcial denominada “Juntos Haremos Historia” cuya inscripción se ordenó 
mediante Resolución INE/CG170/2018,14 aprobada en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 23 de marzo de 2018, dicha coalición se integró 
por los Partidos Políticos Nacionales denominados Morena, del Trabajo y el 
otrora partido político Encuentro Social, para postular candidatura a presidente 
de los estados unidos mexicanos, sesenta y dos fórmulas de candidaturas a 
senadores por el principio de mayoría relativa y doscientos noventa y dos 

 
13 Visible en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95265/CGex201803-23-rp-2-a1.pdf 
14 Visible en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95265/CGex201803-23-rp-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95265/CGex201803-23-rp-2-a1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95265/CGex201803-23-rp-2.pdf
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fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, para 
contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

• En cuanto a los porcentajes que aportó cada partido coaligado para el desarrollo 
de las campañas respectivas, en la cláusula NOVENA, numeral 6, del convenio 
de coalición antes mencionado, se comprometieron a entregar para la otrora 
coalición “Juntos Haremos Historia” el 60% (sesenta por ciento) del 
financiamiento que les fue asignado para las campañas del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, destinando los montos que a continuación se señalan: 

 

Integrante de la 
Coalición 

Financiamiento público 
para gastos de campaña 

(Proceso Electoral  
Federal 2017-2018) 

Porcentaje de 
Aportación 

Aportación (A) Total (B) 
Porcentaje de 

sanción  
C= (A*100)/B 

Morena $207,457,219.00 60% $124,474,331.40 

$270,815,287.00 

46% 

Partido del 
Trabajo 

$118,422,174.00 60% $71,053,304.40 26% 

Encuentro Social $125,479,420.00 60% $75,287,652.00 28% 

 

• En cuanto a los partidos políticos del Trabajo y Morena, los mismos cuentan con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se les impone, 
pues recibieron financiamiento público federal para actividades ordinarias de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG573/2020,15 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 distribuye 
el financiamiento público federal de los Partidos Políticos Nacionales para el 
ejercicio 2021, asignándoseles como financiamiento público para actividades 
ordinarias, los siguientes montos: 

 

Partido Político Nacional Financiamiento Igualitario Financiamiento Proporcional 
Financiamiento para 

actividades ordinarias 

Partido del Trabajo $211,538,357 $150,854,471 $362,392,828 

Morena $211,538,357 $1,424,845,466 $1,636,383,823 

 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar 
la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar 
en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con 
motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. 
 

 
15 Visible en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115176/CGex202011-18-ap-8.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115176/CGex202011-18-ap-8.pdf
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Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.  
 
Al respecto, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0013/2021, signado por el 
Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, se informó que después de las reducciones aplicadas en el mes de 
febrero de 2021 el Partido del Trabajo y el Partido Morena no tienen saldos 
pendientes de cobro, tal como se advierte en la siguiente tabla: 

 
PARTIDO DEL TRABAJO 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe mensual 

por deducir 
Saldo 

INE/CG614/2020-QUINTO e)-4-c4-co FEDERAL $61,511.04 $0.33 $0.00 

INE/CG659/2020-PRIMERO-a)-5 Faltas Formales FEDERAL $4,030.00 $4,030.00 $0.00 

INE/CG659/2020-PRIMERO-b)-4-C2-CEN-IXP FEDERAL $1,233,882.83 $1,233,882.83 $0.00 

INE/CG659/2020-PRIMERO-b)-4-C6Bis-CEN-IXP FEDERAL $696,464.60 $696,464.60 $0.16 

INE/CG659/2020-PRIMERO-c)-4-C3-CEN-IXP FEDERAL $173,612.40 $173,612.40 $0.00 

 TOTAL $2,169,500.87 $2,107,990.00 $0.16 

 
Es así como, de la revisión a los archivos de la autoridad electoral, se evidencia 
que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades 
ordinarias permanentes de los Partidos Políticos Nacionales Morena y del 
Trabajo, por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que 
se establece en la presente Resolución. 
 
Lo anterior, aunado al hecho de que los Partidos Políticos Nacionales Morena y 
del Trabajo, están legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento 
privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En 
consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad no afecta en modo 
alguno el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades. 

 

• En cuanto al otrora partido Encuentro Social, el doce de septiembre de dos mil 
dieciocho, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó la Resolución INE/CG1302/2018,16 en cuyo Resolutivo 
SEGUNDO declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional, de 
Encuentro Social, en virtud de que al no haber obtenido el tres por ciento de la 
votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de 

 
16 Determinación confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el veinte de 
marzo de dos mil diecinueve en resolución emitida dentro del expediente SUP-RAP-383/2018. 
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julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo 
segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.  

 
En consecuencia, Encuentro Social perdió todos los derechos y prerrogativas que 
establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General de Partidos Políticos, y demás normatividad aplicable, con excepción de 
las prerrogativas públicas correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2018, que 
fueron entregadas por este Instituto al Interventor respectivo, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 389 del Reglamento de Fiscalización. 
 
No obstante, el otrora partido Encuentro Social deberá cumplir las obligaciones 
que en materia de fiscalización establecen la Ley General de Partidos Políticos, 
el Reglamento de Fiscalización y demás normatividad aplicable, hasta la 
conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.  
 
En este sentido, obra en el expediente la información proporcionada por el 
Coordinador de Intervenciones de este Instituto Nacional Electoral, mediante 
Atenta Nota, respecto de la capacidad económica para solventar una posible 
sanción económica, en la que a razón del informe presentado por el Interventor 
del extinto Partido Encuentro Social, manifestó que no existe capacidad 
económica suficiente para solventar una posible sanción pecuniaria. 
 
Al respecto, se puede desprender válidamente que el Interventor, al ser quien 
administra el patrimonio del otrora partido y por lo cual conoce el estado 
financiero del partido en liquidación, es quien puede generar certeza respecto a 
la cantidad de recursos de que dispone el otrora partido político, motivo por el 
cual este Consejo General debe considerar lo antes señalado. 

 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a 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. 
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Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad 
administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando 
exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva 
que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en 
cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad 
económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse 
de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica de los 
infractores por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se hayan hecho acreedores 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad de los 
institutos políticos de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 
medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido 
expuestos y analizados en el inciso h) del presente considerando, los cuales llevan 
a esta autoridad a concluir que los Partidos Políticos Nacionales denominados 
Morena y del Trabajo cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los 
partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben 
ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
“COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE”.  
 
Es el caso que, para fijar la sanción a diversos partidos coaligados, se tendrá en 
cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, tal y 
como se establece en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
situación que ha sido expuesta en el inciso h) del presente considerando. 
 
Ahora bien, no sancionar la conducta como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
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principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 

 

Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.  

 

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

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos 

consistió en omitir registrar en el informe de campaña correspondiente al 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, la totalidad de los ingresos obtenidos en 

dicho ejercicio. 

 

• 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 los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 

invocadas. 

 

• Que los sujetos obligados no son reincidentes.  

 

• Que el monto involucrado en la conducta infractora asciende a $2,874.98 (dos 

mil ochocientos setenta y cuatro pesos 98/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por los sujetos obligados. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los 

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

elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados 

en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 

456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.17 

 
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 
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Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 

cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 

tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 

irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

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

los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 

disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-

114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 

este Consejo General considera que por cuanto hace a los Partidos Políticos 

Morena y del Trabajo la sanción prevista en la citada fracción II del artículo antes 

mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y 

actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una 

función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y 

fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir 

en la misma falta en ocasiones futuras.18 

 

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

150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $2,874.98 (dos mil 

 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
18 Al respecto, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte 
que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto 
de la sanción; resulta aplicable la Jurisprudencia10/2018 MULTAS DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN. 
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ochocientos setenta y cuatro pesos 98/100 M.N.), cantidad que asciende a un total 

de $4,312.47 (cuatro mil trescientos doce pesos 47/100 M.N.).19 

 

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 

Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 46% (cuarenta y seis por 

ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone 

consistente en una multa equivalente a 24 (veinticuatro) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el año dos mil dieciocho, equivalente a $1,934.40 (mil 

novecientos treinta y cuatro pesos 40/100 M.N.).20 

 

Por otra parte, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 

Partido del Trabajo en lo individual lo correspondiente al 26% (veintiséis por 

ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone 

consistente en una multa equivalente a 13 (trece) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el año dos mil dieciocho, equivalente a de $1,047.80 

(mil cuarenta y siete pesos 80/100 M.N.).21 

 

Ahora bien, en cuanto al otrora Partido Encuentro Social debe señalarse que el 

ejercicio de los recursos con que cuente el otrora partido al momento de su 

liquidación se encuentra supeditado a las disposiciones que establece la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que la capacidad 

económica del otrora partido político se encuentra vinculada con el balance 

existente de sus pasivos y activos, siendo que si los pasivos son mayores y la 

naturaleza de éstos en la relación es de carácter laboral o fiscal, el partido en 

liquidación no contará con recursos para hacer frente a deudas que por su 

naturaleza se encuentran en una posición menor dentro de dicha prelación. 

 

Aunado a lo anterior, el Coordinador de Intervenciones de la Unidad Técnica de 

Fiscalización informó a la autoridad instructora que de acuerdo con los informes 

recibidos por el extinto Partido Encuentro Social, no se advierte suficiencia líquida 

para hacer frente a las sanciones que pudieran imponerse. 

 

 
19 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión. 
20 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 UMAS. 
21 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 UMAS. 
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De esta forma, debe considerarse que el otrora Partido Encuentro Social se 

encuentra en periodo de liquidación, por lo que el Interventor es el responsable 

directo de vigilar y controlar el uso y destino que se le dé a los recursos al ser 

responsable de evitar el menoscabo del patrimonio. 

 

En este sentido, el cobro de las sanciones económicas resultaría de imposible 

aplicación, puesto que estaría sujeto al orden de prelación para el cobro de deudas 

del partido que le impone la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales lo que, en congruencia con lo señalado por el Interventor, no podría 

materializarse al existir al momento más pasivos que activos en las cuentas del 

otrora partido político. 

 

Asimismo, debe considerarse que la obligación de atender a la situación económica 

del infractor se sustenta en que la afectación producida con la imposición de una 

sanción pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable. Así, la 

aplicación del monto mínimo de multa puede no tener efectos para un sujeto en 

estado de insolvencia, por lo que en el caso específico deberán tomarse en 

consideración las circunstancias particulares del otrora partido político. 

 

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 

sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad del 

procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la 

misma sería de imposible aplicación.  

 

Por lo que la sanción que debe imponerse al otrora Partido Encuentro Social es la 

prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación 

Pública. 

 

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

las sanciones que por este medio se impone atienden a los criterios de 

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 
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5. Cuantificación del monto al tope de gastos de campaña 

 

Por lo que hace al rebase del tope de gastos de campaña, cabe precisar que el 

procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 

complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 

probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 

se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 

obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.  

 

En tal sentido, se cuantificó al tope de gastos de campaña el monto de $2,874.98 

(dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos 98/100 M.N.), determinado en el 

Considerando 4 de la presente Resolución, por concepto de dos mesas de madera 

y un bastón ortopédico, al tope de gastos de campaña de la fórmula del C. Jorge 

Luis Estrada Rodríguez e Irineo Molina Espinoza, por parte de la otrora coalición 

“Juntos Haremos Historia”, integrada por los Partidos Morena, del Trabajo y 

Encuentro Social, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 

como a continuación se detalla: 

 

Candidato 

Gastos determinados 
en el marco de la 

revisión de informes de 
campaña (A) 

Tope de 
gastos 

(B) 

Monto 
adicional por 
cuantificar (C) 

Gastos totales 
(A+C) 

Diferencia 
Tope-Gasto 

Jorge Luis Estrada 
Rodríguez (Suplente) / 
Irineo Molina Espinoza 
(Propietario) 
Diputado Federal por el 
Distrito 01 en el estado de 
Oaxaca 

$994,642.44 $1,432,111.00 $2,874.98 $997,517.42 
$434,593.58 

(30.35%) 

 

En consecuencia, no se actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de 

campaña. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa), y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
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R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos políticos 

Morena, del Trabajo y otrora Partido Encuentro Social, integrantes de la 

entonces coalición “Juntos Haremos Historia” y su otrora candidato suplente a 

diputado federal por el Distrito 01 en el estado de Oaxaca, en el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018, el C. Jorge Luis Estrada Rodríguez, en los términos del 

Considerando 3. 

 

SEGUNDO. Se impone al Partido Morena como integrante de la entonces coalición 

“Juntos Haremos Historia” multa equivalente a 24 (veinticuatro) Unidades de 

Medida y Actualización vigentes para el año dos mil dieciocho, equivalente a 

$1,934.40 (mil novecientos treinta y cuatro pesos 40/100 M.N.), por las razones 

y fundamentos expuestos en el Considerando 4. 

 

TERCERO. Se impone al Partido del Trabajo como integrante de la entonces 

coalición “Juntos Haremos Historia” una multa equivalente a 13 (trece) Unidades de 

Medida y Actualización vigentes para el año dos mil dieciocho, equivalente a de 

$1,047.80 (mil cuarenta y siete pesos 80/100 M.N.), por las razones y 

fundamentos expuestos en el Considerando 4. 

 

CUARTO. Se impone al otrora Partido Encuentro Social una Amonestación 

Pública, por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4. 

 

QUINTO. Notifíquese electrónicamente a los partidos políticos Morena y del Trabajo 

a través del Sistema Integral de Fiscalización. 

 

SEXTO. Notifíquese personalmente al Interventor del otrora Partido Encuentro 

Social. 

 

SÉPTIMO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo 

Público Local Electoral del estado de Oaxaca, quien a su vez, esté en posibilidad 

de notificar al C. Jorge Luis Estrada Rodríguez a la brevedad posible; por lo que se 
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solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de 

notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después 

de haberla practicado 

 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

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

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

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

las disposiciones aplicables. 

 

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

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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. 

 

DÉCIMO. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación, 

dentro de los quince días siguientes a aquél en que ésta haya causado estado. 

 

DÉCIMO PRIMERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 

General celebrada el 26 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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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 

Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor 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, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de 

los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la amonestación pública al otrora Partido 

Encuentro Social, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente 

circulado, por diez votos a favor 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, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del 

Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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