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CUMPLIMIENTO ST-JDC-152/2021 

INE/CG415/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL TOLUCA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA 
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL JUICIO PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE ST-JDC-
152/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión ordinaria celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado 
INE/CG219/2021 y la Resolución INE/CG220/2021, respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de ingresos 
y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del Apoyo 
Ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos del estado de Colima, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Colima. 
 
II.- Inconforme con lo anterior, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, José 
Alfredo Rosales Santoyo, promovió ante la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral 
del estado de Colima demanda de juicio ciudadano federal a fin de controvertir el 
correspondiente juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano en contra de la Resolución del Instituto Nacional Electoral. 
 
III.- El nueve de abril de dos mil veintiuno, la H. Sala Regional con sede en Toluca, 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación integró el expediente 
identificado con la clave alfanumérica ST-JDC-152/2021. 
 
IV.- Desahogado el trámite correspondiente, la H. Sala Regional con sede en 
Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado 
con la clave ST-JDC-152/2021, en sesión pública celebrada el dieciséis de abril de 
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dos mil veintiuno, determinando en su Punto Resolutivo Primero, lo que a 
continuación se transcribe: 
 

“Primero. Se revoca la parte impugnada de la resolución controvertida, en términos de 
lo precisado en el apartado de efectos de este fallo”. 
 

V. Derivado de lo anterior, en el apartado de Efectos de la sentencia referida, el 
órgano jurisdiccional ordenó lo siguiente: 
 
 “Efectos 

 
 Ante lo fundado de los motivos de inconformidad, lo procedente es: 

a)  Revocar la resolución impugnada INE/CG220/2021, en cuanto hace a tener por 
acreditada la omisión de presentar el informe de gastos para la obtención de apoyo 
ciudadano y la pérdida del derecho de José Alfredo Rosales Santoyo a ser 
registrado como candidato en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Colima, y en los dos procesos siguientes. 

 
b)  Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de sus 

unidades competentes, reponer el procedimiento de fiscalización al actor, tomando 
en consideración la documentación que presentó el veintitrés de febrero del año 
en curso y, de ser el caso, realice las observaciones pertinentes, sin perjuicio de 
cualquier otra falta que la autoridad electoral administrativa advierta con motivo de 
la revisión del citado informe, caso en el cual, también deberá aplicar las sanciones 
que en Derecho correspondan. Ello para que, en plenitud de jurisdicción, y con 
todos los elementos necesarios en el tiempo mínimo indispensable emita 
Representación impresa de un documento firmado electrónicamente. una nueva 
resolución debidamente fundada y motivada debiendo informarlo a esta Sala 
Regional dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, y deberá 
adjuntar las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a la autoridad que, en 
caso de incumplir lo que se ordena en el plazo que se fijó, se le aplicará el medio 
de apremio que corresponda, en términos de lo previsto en el artículo 32, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 
c)  Toda vez que la autoridad responsable dio vista para los efectos conducentes, a 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral así como a los treinta y dos 
Organismos Públicos Locales Electorales, se ordena dejar sin efectos las vistas a 
esas autoridades para que se abstengan de realizar acciones que tiendan a 
ejecutar el acto impugnado que ha sido revocado a través de esta sentencia, y en 
caso de haberlas realizado, lleven a cabo las modificaciones correspondientes 
para restituir al actor en el goce de sus derechos político- electorales, y en caso 
de reunir los requisitos, se le permita ser registrado como candidato independiente 
al Ayuntamiento de mérito.” 
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Por lo anterior, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, 
numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e 
inatacables, presentándose el Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos a), c), d) y g), en relación con los diversos 
357, 358, 359, 360, 430, 431, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención del apoyo ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos del estado de Colima, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Colima. 
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones de la H. Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en este caso del juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano identificado con la clave ST-JDC-152/2021. 
 
3. Que el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la H. Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la Resolución 
para los efectos precisados en la ejecutoria, identificada con el número 
INE/CG220/2021, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
misma que fue impugnada por José Alfredo Rosales Santoyo. A fin de dar 
cumplimiento a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las bases 
establecidas en la sentencia precisada.  
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4. Capacidad económica. 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. 
 
Por lo que hace a la determinación de la capacidad económica de las personas 
aspirantes a candidaturas independientes para hacer frente a las sanciones 
impuestas, la autoridad electoral tomó en consideración la información presentada 
directamente por las personas aspirantes, de manera específica, en el informe de 
capacidad económica, en el cual se determinó tomar en cuenta el ingreso y un 
porcentaje creciente a saber: 
 

Ingresos Sanción 

$0 a $100,000.00 Amonestación pública (AP) 

$101,000.00 a $300,000.00 Hasta el 5% 

$301,000.00 a $600,000.00 Hasta el 10% 

$601,000.00 a $1,000,000.00 Hasta el 15% 

$1,000,001 a $1,500,000.00 Hasta el 20% 

$1,500,001 en adelante Hasta el 25% 

 
Debido a lo anterior, la información que presentó el aspirante fue la siguiente: 
 

Aspirante a Candidatura Independiente 
Ingresos 

Porcentaje a 
considerar 

Capacidad 
económica 

(A) (B) (A*B)=(C) 

José Alfredo Rosales Santoyo $265,200.00 5% $13,260.00 

 
Resulta necesario aclarar que, para el caso concreto de los aspirantes, el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece las consecuencias jurídicas a que puede 
hacerse acreedor un aspirante al infringir la normatividad de la materia, señalando 
como máximo una multa de 5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización. 
 
En consecuencia, en aquellos casos que la sanción a imponer supere el monto 
máximo que la legislación establece para los aspirantes, en estricto cumplimento a 
los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley previstos en la norma 
fundamental del país, se estima que lo procedente es fijar la sanción al monto 
máximo previsto en la norma, es decir, una multa equivalente a 5,000 (cinco mil) 
Unidades de Medida y Actualización. 
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Adicionalmente al tope de sanción por un monto de cinco mil Unidades de Medida 
y Actualización, se presenta un tope de sanción en razón del monto de capacidad 
económica del aspirante, cantidad expuesta en la tabla que antecede, en su 
columna (C). 
 
5. En el Considerando SEXTO de la resolución dictada en el recurso ST-JDC-
152/2021, relativo al apartado de Estudio de fondo, la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a 
continuación se transcribe: 
 

“La pretensión de la parte actora es que Sala Regional Toluca revoque el acuerdo 
impugnado a partir de que estima que la resolución impugnada se aparta del orden 
jurídico derivado de que no se le concedieron los treinta días para presentar el informe 
que prevé el artículo 378, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, lo que vulnera su derecho a ser votado, y ser incongruente 
e indebida la sanción que se le impuso. 
 
Por cuestión de metodología, dada la estrecha vinculación de los agravios, este órgano 
jurisdiccional considera pertinente que los mismos se analicen Representación impresa 
de un documento firmado electrónicamente. de manera conjunta, sin que ello genere 
perjuicio al actor, en términos de la jurisprudencia 4/2000 de rubro “AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
 
Previo a dar respuesta a los motivos de inconformidad, debe precisarse que la finalidad 
del proceso de fiscalización es comprobar el origen, aplicación, monto y destino de los 
recursos que emplean los sujetos obligados, para proteger los principios de certeza, 
transparencia y rendición de cuentas.  
 
Así, la fiscalización del periodo para la obtención del apoyo ciudadano por parte de las 
y los aspirantes a una candidatura independiente, contempla diversas etapas a partir 
de la presentación del informe respectivo: notificación de oficios de errores y omisiones; 
respuestas a esos oficios; elaboración del Dictamen; aprobación por parte de la 
Comisión de Fiscalización; presentación del Dictamen y resolución ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, y aprobación final por parte de esa autoridad. 
 
Por ello, la omisión de rendir los informes a que están obligados atenta de manera grave 
el bien jurídico protegido que es la transparencia y rendición de cuentas en el ámbito 
electoral, en cuanto imposibilitan a la autoridad fiscalizadora conocer la información que 
necesitan para determinar el correcto manejo de los recursos por parte de quienes 
participan en la contienda electiva. 
 
Empero, atemperando que la consecuencia de tales actos prevista en la norma priva de 
un derecho fundamental a los sujetos sancionados, la evaluación de las circunstancias 
del caso para determinar que se actualiza la falta debe realizarse por la autoridad 
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electoral bajo un estricto estándar probatorio y de proporcionalidad, a fin de no apartarse 
de la legalidad.  
 
De ahí que la autoridad sancionatoria debe distinguir cuándo un sujeto obligado impide, 
anula o hace nugatoria la facultad de fiscalización de aquellas conductas que 
obstaculizan, dificultan o retardan el ejercicio de verificación; ya que aun y cuando la 
presentación extemporánea o incompleta de tales informes también constituye una 
infracción a la normativa electoral, debe ser sancionada en la justa medida de la 
afectación a la facultad fiscalizadora. 
 
Ello, sin dejar de observar que la temporalidad o forma en que se rinde puede 
obstaculizar tal función no siempre hace inviable la revisión de los informes para el 
eficaz cumplimiento de la atribución de la autoridad. 
 
En la especie, la parte actora expone que el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, 
recibió vía electrónica, un memorándum de que la fecha máxima para presentar su 
informe de fiscalización sería el tres de febrero siguiente. 
 
En ese tenor, manifiesta que en diversas ocasiones ingresó a la plataforma virtual del 
sistema de fiscalización; sin embargo, no pudo acceder, por lo que tuvo que buscar 
asesoría, cuya respuesta fue que lo reintentara. 
 
El enjuiciante señala que el cinco de febrero de dos mil veintiuno, recibió un correo 
electrónico por el cual se le hizo de su conocimiento que se aperturaría un día hábil para 
la presentación de su Informe de Fiscalización con fecha límite al cuatro de febrero 
anterior, es decir, un día después del término para ello, por lo que se vio imposibilitado 
para hacerlo, lo que se constata con lo expuesto por la autoridad responsable acerca 
de que la citada notificación se realizó a través del oficio INE/UTF/DA/5332/2021, el 
cual fue emitido en concordancia de lo establecido en el punto SEGUNDO del Acuerdo 
CF/018/2020, que estableció otorgar un plazo improrrogable de un día natural a 
aquellos sujetos omisos en el reporte de operaciones y/o presentación de su informe 
relativo a sus ingresos y gastos en el SIF. 
 
No obstante tal situación, consta en autos que el veintitres de febrero siguiente, el actor 
acudió a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en Colima, entre otras 
cuestiones, con el propósito de dirigir un oficio a la autoridad correspondiente respecto 
de su estatus y presentar en forma física el informe respectivo, pero no virtual, el cual 
obra en el expediente en que se actúa. 
 
Por tanto, en la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, identificada con la clave INE/CG220/2021, 
relativa a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de 
los informes de ingreso y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención 
del apoyo ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de diputaciones locales y 
ayuntamientos del estado de Colima, para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, 
en lo que interesa, al advertir diversas omisiones por la parte actora, determinó negarle 
el registro al cargo al que aspiraba. 
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Expuesto lo anterior, para Sala Regional Toluca los motivos de inconformidad se 
califican fundados por lo siguiente. 
 
Ello se estima del modo apuntado, porque la responsable no concedió al actor los treinta 
días para presentar el informe, tal y como prevén los artículos 378, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 250, del Reglamento de 
Fiscalización aplicable conforme enseguida se transcribe: 
 
(…) 
 
El contenido de los artículos trasuntos, revelan que los aspirantes que no entregue el 
informe de ingresos y egresos, dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del 
periodo para recabar el apoyo ciudadano, le será negado el registro como Candidato 
Independiente. 
 
Esto es, del contenido tanto de lo previsto por el legislador en el dispositivo en cita como 
por el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el reglamento atinente 
previeron un plazo de treinta días para presentar los informes correspondientes 
después de la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano en términos del 
Acuerdo INE/CG004/2021, el cual transcurrió del veinte de diciembre de dos mil veinte 
al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 
 
De ese modo, el plazo de treinta días para que el aspirante presentara su informe 
conforme a la normativa citada, empezó a correr al día siguiente del treinta y uno de 
enero de dos mil veintiuno. 
 
En esa tesitura, aun y cuando el veintiocho de octubre del dos mil veinte, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, mediante el Acuerdo INE/CG518/2020, 
determinó las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como 
los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano para el Proceso Electoral 
Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021, y de los procesos extraordinarios 
que se pudieran derivar de dicho proceso, en la propia fecha, también emitió el Acuerdo 
INE/CG519/2020, por el que aprobó los plazos para la fiscalización de los informes de 
ingresos y gastos correspondientes a los periodos de obtención de Apoyo Ciudadano y 
Precampaña, del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-
2021. 
 
Estos último plazos fueron modificados el cuatro de enero de dos mil veintiuno, con la 
emisión del acuerdo INE/CG04/2021, por el que se modificaron los periodos de 
obtención de apoyo ciudadano; así como de fiscalización para las diputaciones 
federales y para los cargos locales diversas entidades federativas, entre ellas: Colima, 
en la que se estableció, en lo que interesa que la fecha para recabar el apoyo 
ciudadano, transcurriría del veinte de diciembre de dos mil veinte al treinta y uno 
de enero de dos mil veintiuno, mientras que la fecha límite de entrega de los 
informes sería el miércoles tres de febrero de dos mil veintiuno. 
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Lo anterior, se corrobora con lo previsto en el contenido del oficio 
INE/UTF/DA/5732/2021 de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, de cuyo contenido 
se desprende lo siguiente: 
 
(…) 
 
Lo expuesto revela, por una parte, que el plazo del día adicional concedido al actor para 
presentar su informe, fácticamente le fue negada esa posibilidad, a virtud de que fue 
hasta el cinco de febrero de dos mil veintiuno, se le hizo de su conocimiento que el 
sistema se aperturaría un día hábil más para la presentación de su Informe de 
Fiscalización con fecha límite al cuatro de febrero anterior, es decir, el oficio referido fue 
notificado al accionante cuando ya se había cerrado el sistema. 
 
Por otra parte, también se obtiene que no se le concedió al accionante el plazo de treinta 
días para presentar su informe conforme a lo previsto en los artículos 378, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 250, del Reglamento 
de Fiscalización, incluso,  
 
Sala Regional Toluca considera que ante la antinomia de los plazos que se prevén, por 
un lado, en el acuerdo de la autoridad administrativa electoral nacional que establece el 
plazo de tres días para la presentación del informe (que en el caso se fijó como fecha 
límite para tal fin el tres de febrero de dos mil veintiuno) y por otro, el plazo de treinta 
días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, que 
prevén tanto la ley sustantiva electoral nacional (que es una ley marco) como el 
Reglamento de Fiscalización, se resuelve a partir de considerar que es este último 
plazo de treinta días el que debe considerarse para la presentación del informe del 
ciudadano actor, al derivar de normas de jerarquía superior. 
 
Máxime que tal interpretación de efectividad al artículo 1° constitucional, al favorecer en 
mayor medida la protección de los derechos humanos de las personas, en el caso del 
ciudadano actor, máxime que la reducción del plazo efectuada por la autoridad 
responsable no puede generar el desconocimiento de lo previsto en el artículo 378, 
párrafo 1, de la Ley sustantiva electoral nacional, conforme al cual constituye el límite 
de actuación de la autoridad administrativa, máxime que el establecimiento de un plazo 
en una norma jurídica por parte del Poder Legislativo obedece a una serie de 
ponderaciones que le conducen a establecer como obligatoria esa regla. 
 
En esas condiciones, se estima que en la especie, la reducción de plazos realizada por 
la responsable no favorece una protección del ejercicio de los derechos humanos en 
favor del aspirante a candidato independiente, sin que resulten válidas las razones que 
expone respecto a salvaguardar la certeza del procedimiento de fiscalización que dieron 
sustento al acuerdo que estableció el plazo de tres días para presentarlos. 
 
Al respecto, se debe mencionarse que no se inadvierte lo dispuesto por el artículo 
Décimo Quinto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
conforme al cual, el Consejo General del INE tiene la posibilidad de ajustar los plazos 
establecidos en la norma secundaria, lo que debe entenderse sólo para efectos de 
ajustar la calendarización, más no constituye una autorización para reducir plazos 
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establecidos en la propia Ley General, de ahí que este precepto así debe ser 
interpretado también para resolver la antinomia en relación a la aplicabilidad de los 
treinta días legalmente concedido a los aspirantes a candidatos independientes para 
presentar sus informes. 
 
De manera que, ninguna finalidad instrumental pude servir de sustento para dejar de 
aplicar una regla legal que establece un plazo cierto para la presentación de los informes 
por parte de los aspirantes a una candidatura independiente, lo cual resulta acorde con 
el artículo 1° constitucional, en la medida de que siempre debe adoptarse la 
interpretación más favorable a las personas. 
 
De esa manera, la antinomia no puede resolverse en el sentido de que se pueden 
modificar los plazos legales que rigen los procedimientos de rendición de cuentas y las 
obligaciones en materia de fiscalización porque ello vulneraría los principios de 
legalidad y certeza, en tanto, la facultad para realizar ajustes a los plazos establecidos 
en la ley, se insiste, debe interpretarse limitada al calendario electoral y dentro un 
parámetro de razonabilidad sin que se trastoquen elementos fundamentales sobre el 
cumplimiento de las obligaciones sustanciales que ahí se imponen. 
 
Así, la lectura que corresponde al Artículo Transitorio que establece una facultad 
extraordinaria a favor del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sólo 
concierne a que, en casos plenamente justificados y excepcionales, se ajusten los 
calendarios electorales, sin que ello otorgue la posibilidad de inobservar las 
disposiciones que rigen las cuestiones sustantivas que se contemplan en la ley. 
 
De modo que, se insiste, la interpretación más favorable a la persona en el asunto que 
se resuelve en términos del artículo 1º de la Constitución Federal es que cuente con 
treinta días siguientes a la conclusión del período para recabar el apoyo ciudadano 
como lo establece la ley. 
 
(…) 
 

R E S U E L V E: 
 

Primero. Se revoca la parte impugnada de la resolución controvertida, en términos de 
lo precisado en el apartado de efectos de este fallo”. 
 

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación 
considerando lo expuesto anteriormente.  
 
6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por la cual revocó 
la parte impugnada de la Resolución de cuenta, respecto de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención 
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del apoyo ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos del estado de Colima, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Colima, esta autoridad 
electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las 
siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Se modifica el Dictamen 
Consolidado y Resolución 
respecto del entonces aspirante a 
candidato independiente al cargo 
de Presidente Municipal José 
Alfredo Rosales Santoyo con 
relación al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado 
de Colima, en la parte relativa al 
considerando 34.1 y resolutivo 
PRIMERO. 

 

ST-JDC-152/2021 
Se revoca para el efecto por cuanto hace a 
tener por acreditada la omisión de presentar el 
informe de gastos para la obtención de apoyo 
ciudadano y la pérdida del derecho de José 
Alfredo Rosales Santoyo a ser registrado 
como candidato en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 
estado de Colima, y en los dos procesos 
siguientes, además de reponer el 
procedimiento de fiscalización al actor, 
tomando en consideración la documentación 
que presentó el veintitrés de febrero del año 
en curso y, de ser el caso, realice las 
observaciones pertinentes; se ordena dejar 
sin efectos las vistas a esas autoridades para 
que se abstengan de realizar acciones que 
tiendan a ejecutar el acto impugnado y en 
caso de haberse realizado, lleven a cabo las 
modificaciones correspondientes para restituir 
al actor el goce de sus derechos político- 
electorales. 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
ordenado por la Sala Regional Toluca la 
autoridad fiscalizadora procedió a 
reponer el procedimiento de fiscalización 
al actor, tomando en consideración la 
documentación presentada por el 
recurrente, en consecuencia, se tuvo por 
recibido el informe correspondiente, de 
cuyo análisis se determinó la comisión 
de las siguientes conductas infractoras: 
 
11.16-C1-CL 
El sujeto obligado omitió dar aviso de 
apertura de cuenta 
 
11.16-C2-CL 
El sujeto obligado omitió presentar el 
contrato respecto de la apertura de 
cuentas bancarias para el manejo de sus 
recursos. 
 
11.16-C3-CL 
El sujeto obligado omitió registrar el 
gasto por el inmueble utilizado como 
casa de apoyo ciudadano, por un monto 
de $5,500.00. 

 
7. Modificación al Dictamen INE/CG219/2021 y Resolución INE/CG220/2021 
 
Derivado de la valoración realizada en acatamiento a lo ordenado por la H. Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este 
Consejo General determina modificar el Dictamen Consolidado INE/CG219/2021 y 
la Resolución INE/CG220/2021, respecto de la revisión de los Informes de ingresos 
y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del Apoyo 
Ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos del estado de Colima, en la parte conducente al Considerando 34.1, 
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relativo al entonces aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente 
Municipal José Alfredo Rosales Santoyo. 
 
Lo anterior en virtud de lo razonado por el órgano jurisdiccional, que procedió a 
dictar la reposición del procedimiento de revisión correspondiente, mismo que para 
efectos de la ejecutoria y en observancia a los principios de legalidad, certeza, 
transparencia de los recursos, así como en la maximización de los derechos 
humanos y garantías de toda persona, por cuanto hace al derecho de votar y ser 
votado, y considerando que el sujeto obligado presento de forma escrita el informe 
respectivo para poder cumplir con la obligación de cuenta, se procede a atender por 
fondo como a continuación se presenta. 
 
Ahora bien, en acatamiento a la sentencia que por este medio se cumplimenta, se 
emite lo referido a las conclusiones: 
 
“(…) 
 

ID 
 

1 
 

Observación 
Oficio INE/UTF/DA/16047/2021 

Fecha de notificación: 20 de abril de 2021 
 
Gabinete 
 
Documentación adjunta al informe 
 
Del análisis a lo registrado en el Sistema Integral de Fiscalización, así como del escrito presentado 
por el ciudadano el 23 de febrero de 2021, se tiene que el sujeto obligado omitió presentar la totalidad 
de la documentación adjunta al informe de apoyo ciudadano, como se detalla en el cuadro siguiente: 
 

  Cargo 

Documentación anexa al informe (Aspirantes a Candidatos Independientes) 

El formato de 
origen de los 

recursos 
aplicados 

El Inventario de 
activo fijo por 

las 
adquisiciones o 
aportaciones de 

uso o goce 
temporal 

realizadas 
durante el 
periodo de 

apoyo 
ciudadano. 

Informe de 
capacidad 
económica 

El formato 
único con los 

datos de 
identificación 
personal del 

aspirante, y su 
domicilio 

El Acta 
constitutiva 

de la 
Asociación 

Civil 

JOSÉ ALFREDO 
ROSALES 
SANTOYO 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 
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Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 

- El Inventario de activo fijo adquirido y el recibido por las aportaciones de uso o goce temporal, 
realizadas durante el periodo de precampaña, en hoja de cálculo de forma impresa y en 
medio magnético, con todos los requisitos que establece la normativa, recibido por las 
aportaciones de uso o goce temporal, realizadas durante el periodo de precampaña, en hoja 
de cálculo de forma impresa y en medio magnético, con todos los requisitos que establece 
la normativa. 

 
- El formato de origen de los recursos aplicados a precampaña. 

 
- El informe de capacidad económica. 

 
- El formato único con los datos de identificación personal del aspirante, y su domicilio. 

 
- Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72, 223, numeral 5, inciso k) y 241, 
numeral 1, inciso g) del RF. 
 

Respuesta 
Escrito de respuesta sin número fecha 23 de abril de 2021 

  

Respuesta 
 
“(…) 
En respuesta al punto 1 de oficio INE/UTF/DA/16047/2021 me permio hacer los siguientes 
señalamientos no hay inventarios de bienes adquiridos, ni aportaciones, ni formatos porque durante 
el periodo de apoyo ciudadano no se obtuvieron recursos ni se erogaron gastos. 
 
En lo relacionado con el informe de la capacidad económica y el formato único del registro de 
identificación personal del aspirante y su domicilio se entregaron en formatos que la autoridad 
electoral en el SNR (…)”. 
 

Análisis 
 
Sin efecto 
 
Del análisis a las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado y a la documentación presentada en 
el SIF, se determinó lo siguiente: 
 
Respecto a los puntos relacionados con el origen de recursos aplicados y el inventario de activo fijo, 
esta autoridad realizó una nueva verificación en los diferentes apartados del SIF del cual se 
desprende que no existe recursos aplicados ni activo fijo, por lo que, esta observación quedó sin 
efecto. 
 
 Adicionalmente, esta autoridad realizó una verificación minuciosa en los diferentes apartados del 
SIF; de la cual se localizó el acta constitutiva. Así mismo, no fue posible localizar ningún documento 
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que acredite el uso de recursos, aportaciones y/o adquisiciones de uso o goce temporal durante el 
periodo de apoyo ciudadano; por tal razón, referente a este punto, la observación quedó atendida. 
 
Respecto al informe de capacidad económica, datos de identificación personal y domicilio, esta 
autoridad procedió a realizar una búsqueda exhaustiva en los diferentes apartados del SIF y por ser 
un requisito para el registro como aspirante, se constató que existe información sobre ellos, en el 
Sistema Nacional de Registros de Precandidatos y Candidatos (SNR) de este Instituto, como parte 
del expediente del aspirante; por tal razón, la observación quedó sin efecto. 

 
Conclusión 

 
No aplica 

 
Falta concreta 

 
No aplica 

 
Artículo que incumplió 

 
No aplica 

 
ID 
 
2 
 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/16047/2021 

Fecha de notificación: 20 de abril de 2021 
 
Bancos 
 
El sujeto obligado omitió dar aviso a la UTF de la apertura de la cuenta bancaria utilizada para el 
manejo de los recursos durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano, como se detalla en 
el cuadro siguiente: 
 

Cons. 
Nombre del 

aspirante 

Cuenta 

bancaria 

Institución 

financiera 
Fecha de apertura 

Fecha de aviso de 

apertura 

1 

 JOSÉ 

ALFREDO 

ROSALES 

SANTOYO 

116050883 
BBVA BANCOMER, 

S.A.  
26/11/2020 No presentado 

 
Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 
- Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 286, numeral 1, inciso c), del RF. 
  

Respuesta 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO ST-JDC-152/2021 

14 

Escrito de respuesta sin numero 
Fecha del escrito: 23 de abril de 2021 

 
Respuesta 
 
“(…) 
 
En respuesta al punto 2 del oficio INE /UTF1DA/ 16047/2021 me permito hacer [os siguientes 
señalamientos la cuenta fiscal si fue registrada en el sistema en la fecha que se abrió para 
correcciones para otros candidatos por lo que nosotros al estar intentando ver si nos abrían el 
sistema pudimos capturar la cuenta bancaria (…)”.  
 

Análisis 
 

No atendida 
 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que, aún cuando hace 
mención que la cuenta fiscal fue registrada en el sistema en la fecha que “se abrió para correcciones 
para otros candidatos”, la normativa es clara al señalar que: Tratándose de los aspirantes y 
candidatos independientes, se utilizarán cuentas para la recepción y administración de las 
aportaciones de simpatizantes, así como de ingresos por autofinanciamiento. No obstante, 
relacionado con la apertura conlleva a dar aviso sobre su apertura dentro de los 5 días posteriores 
a la firma del contrato, por lo cual, el sujeto obligado incumplió lo establecido con la norma; por tal 
razón, la observación no quedó atendida. 
 

Conclusión 
 
11.16-C1-CL 
 
El sujeto obligado omitió dar aviso de apertura de cuenta. 
 

Falta concreta 
 
Omisión de presentar avisos a la Autoridad. 
 

Artículo que incumplió 
 
Artículo 286, numeral 1, inciso c), del RF. 
 

ID 
 
3 
 

Observación 
Oficio INE/UTF/DA/16047/2021 

Fecha de notificación: 20 de abril de 2021 
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Omitió presentar los estados de cuenta bancarios, de la cuenta bancaria utilizada para el manejo de 
los recursos de obtención del apoyo ciudadano, así como la omisión de presentar las conciliaciones 
bancarias respectivas, como se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Cons. 
Nombre 

del 
aspirante 

Cuenta 
bancaria 

Institución 
financiera 

Mes faltante 

Estado(s) de cuenta Conciliación 

1 

 JOSÉ 
ALFREDO 
ROSALES 
SANTOYO 

116050883 
BBVA 

BANCOMER, S.A.  

Noviembre 2020 
Enero 2021 

Febrero de 2021 

Noviembre 2020 
Diciembre 2020 

Enero 2021 
Febrero de 2021 

 
Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 

- El o los estados de cuenta bancarios correspondientes. 
 

- Las conciliaciones bancarias correspondientes. 
 

- Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 428, numeral 1, incisos c) y e) y 430, 
numeral 1, inciso d) de la LGIPE; 251, numeral 2, inciso c) y 296 numeral 1 del RF. 

 
Respuesta 

Escrito de respuesta sin número fecha 23 de abril de 2021 
 

Respuesta 
  
“(…) 
 
En respuesta al punto 3 del oficio INE /UTF/DA/16047/2021 me permito hacer los siguientes 
señalamientos en este se adjuntarán al sistema los estados de cuenta de noviembre, diciembre 
2020 y enero 2021, en lo relacionado con las conciliaciones bancarias no se realizaron porque no 
hubo operaciones en la cuenta bancaria como se constata en los estados de cuenta. (…)”. 

 
Análisis 

 
Atendida 
La respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria, toda vez que presentó los estados de 
cuenta solicitados. Adicionalmente, se corrobora en dichos estados de cuenta que no tuvo 
movimiento alguno; por tal razón, la observación quedó atendida. 

 
Conclusión 

 
No aplica 

 
Falta concreta 

 
No aplica 

 
Artículo que incumplió 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO ST-JDC-152/2021 

16 

 
No aplica 

 
ID 
 
4 
 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/16047/2021 

Fecha de notificación: 20 de abril de 2021 
 
Omitió presentar el contrato de apertura correspondiente a la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los 
recursos del periodo de obtención del apoyo ciudadano, como se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Cons. 
Nombre del 
aspirante 

Cuenta bancaria 
Institución 
financiera 

Fecha de apertura 
Documentación 

faltante 

1 

 JOSÉ 
ALFREDO 
ROSALES 
SANTOYO 

116050883 
BBVA BANCOMER, 

S.A.  
26/11/2020 

Contrato de apertura de 
cuenta bancaria y tarjeta 

de firmas 

 
Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 

- El contrato de apertura de la cuenta bancaria utilizada durante el periodo de obtención del apoyo 
ciudadano. 
 

- Tarjeta de firmas. 
 

- Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 286, numeral 1, inciso c), del RF 
 

Respuesta 
Escrito de respuesta sin numero 

Fecha del escrito: 23 de abril de 2021 
 
Respuesta 
 
“(…) 
 
En respuesta al punto 4 del oficio INE /UTF/DA/16047/2021 me permito hacer los siguientes 
señalamientos en este se adjuntarán al sistema el contrato de apertura de la cuenta bancaria en 
relación con las tarjetas de firmas comento el ejecutivo que no se da en nuestro caso porque 
tenemos una sola firma registrada de nuestro representante legal y tenemos la chequera. (…)”. 
 

Análisis 
 
No Atendida 
 
El sujeto obligado presentó escrito de respuesta, en el cual señala que adjuntará en el sistema el 
contrato de apertura de la cuenta bancaria. Sin embargo, esta autoridad realizó una nueva 
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verificación en los diferentes apartados del SIF sin encontrarse el contrato de la apertura de cuenta 
y tarjeta de firmas, como lo marca la normativa; por tal razón, la observación no quedó atendida. 
 

Conclusión 
 
11.16-C2-CL 
 
El sujeto obligado omitió presentar el contrato respecto de la apertura de cuentas bancarias para el manejo 
de sus recursos. 

  
Falta concreta 

 
Omisión de presentar contrato de apertura de cuenta y tarjeta de firmas. 

 
Artículo que incumplió 

 
Artículo 286, numeral 1, inciso c), del RF. 
 

ID 
 
5 
 

 Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/16047/2021 

Fecha de notificación: 20 de abril de 2021 
 
El sujeto obligado omitió presentar el aviso de cancelación correspondiente a las cuentas bancarias 
utilizadas para el manejo de los recursos de obtención del apoyo ciudadano, como se detalla en el 
cuadro siguiente: 
 

Cons. 
Nombre del 
aspirante 

Cuenta 
bancaria 

Institución 
financiera 

Fecha de apertura 
Fecha de 

cancelación 

Escrito de 
cancelación 

faltante 

1 

 JOSÉ 
ALFREDO 
ROSALES 
SANTOYO 

116050883 
BBVA 

BANCOMER, 
S.A.  

26/11/2020  Activa 
Falta aviso de 
cancelación 

 
Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 

- La evidencia de la cancelación de la o las cuentas bancarias. 
 

- Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 428, numeral 1, incisos c) y e) de la 
LGIPE; 54, numeral 10, 59, numeral 2 y 296 numeral 1 del RF 
 

Respuesta 
Escrito de respuesta sin numero 

Fecha del escrito: 23 de abril de 2021 
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Respuesta 
  
“(…) 
En respuesta al punto 5 del oficio INE /UTF/DA/16047/2021 me permito hacer los siguientes 
señalamientos se manifiesta que la cuenta bancaria no se canceló porque la utilizaremos para el 
proceso de campaña, se hace la aclaración que hasta el momento se encuentra en ceros sin ningún 
movimiento. (…)”. 
 

Análisis 
 

Sin efecto. 
 

La respuesta del sujeto obligado se considera satisfactoria, toda vez que menciona que la cuenta 
no ha sido cancelada y no se ha localizado movimiento alguno en el periodo correspondiente; por 
tal razón, la observación quedó sin efecto.  
 

Conclusión 
 

No aplica 
 

Falta concreta 
 

No aplica 
 

Artículo que incumplió 
 

No aplica 
 
ID 
 
6 
 

 Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/16047/2021 

Fecha de notificación: 20 de abril de 2021 
 
De la revisión al estado de cuenta presentado, se observó que el sujeto obligado omitió registrar los 
gastos correspondientes a comisiones bancarias. 

 
Se le solicita presentar en el SIF: 

 
- El registro de los gastos por comisiones bancarias, en su contabilidad. 
 
- EI Informe de obtención del apoyo ciudadano con las correcciones. 
 
- Las aclaraciones que a su derecho convenga.  
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Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 428, numeral 1, incisos c) y e) de la 
LGIPE; 37, numeral 3, 38, 39, numeral 3, inciso a), 140, numeral 1 del RF. 
 

Respuesta 
Escrito de respuesta sin numero 

Fecha del escrito: 23 de abril de 2021 
 
Respuesta 
  
“En respuesta al punto 6 del oficio INE /UTF/DA/16047/2021 me permito hacer los siguientes 
señalamientos se manifiesta que no hubo comisiones bancarias, ni ningún apoyo ciudadano en 
efectivo, como se demuestra con los estados de cuenta que se adjuntarán. (…)”. 
 

Análisis 
 
Atendida 
 

La respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria, toda vez que presentó los estados de 
cuenta en los cuales se constata que se encuentran en ceros. Adicionalmente, se realizó una 
minuciosa búsqueda sin encontrar movimientos de flujo de efectivo; por tal razón, la observación 
quedó atendida. 
 

Conclusión 
 

No aplica 
 

Falta concreta 
 

No aplica 
 

Artículo que incumplió 
 

No aplica 
 
ID 
 
7 
 

 Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/16047/2021 

Fecha de notificación: 20 de abril de 2021 
 
Casas de obtención de apoyo ciudadano. 
 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de los gastos por el uso o goce temporal de 1 
inmueble utilizado como casa de apoyo ciudadano respecto del domicilio que el mismo registró. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
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En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado: 
 

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

 
- Las evidencias del pago y en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, 

las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario” o de las transferencias bancarias. 

 
- El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, 

debidamente requisitados y firmados. 
 
- El o los avisos de contratación respectivos. 
 
En caso de que correspondan a aportaciones en especie: 
 
- El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la normativa.  
 
- El o los contratos de comodato debidamente requisitados y firmados.  
 
- El control de folios que establece el RF, en donde se identifiquen los recibos utilizados, 

cancelados y pendientes de utilizar. 
 
- Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación realizada. 
 
- Evidencia de la credencia para votar de los aportantes.  
 
En todos los casos: 
 
- El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 
- La evidencia fotográfica de los gastos.  
 
- Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 405, de la LGIPE; 26, numeral 1, inciso 
a), 37, 38, 46, numeral 1, 74, numeral 1, 96, numeral 1, 104, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 126, 
127 del RF. 
 

Respuesta 
Escrito de respuesta sin numero 

Fecha del escrito: 23 de abril de 2021 
 
Respuesta 
 
“(…) 
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En respuesta al punto 7 del oficio INE /UTF/DA/16047/2021 me permito hacer los siguientes 
señalamientos se realizará el ajuste en contabilidad por el apoyo en especie de él bien dado en 
comodato por el periodo de apoyo ciudadano, no tuvimos aportaciones por lo que no se manifiestan 
los folios ni cancelados ni utilizados, ni ningún acto que implicara realizar cotizaciones, compras, 
anticipos. Se adjuntarán al sistema el comodato firmado como también copia de credencial de 
simpatizante, no se estuvo en el supuesto de rebasar los 90 UMA. (…)”. 
 

Análisis 
 
No atendida 
 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, ya que aún cuando menciona que 
realizará el ajuste en contabilidad por el apoyo en especie del bien dado en comodato por el periodo 
de apoyo ciudadano, esta autoridad realizó una revisión minuciosa en los diferentes apartados del 
SIF, constatando que no hay registro alguno por el bien utilizado; por tal razón, la observación no 
quedó atendida 
 
En consecuencia, por lo que corresponde al gasto no reportado por uso o goce temporal de 1 
inmueble, se determinó el costo correspondiente.  
  
Determinación del costo  
  
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado 
se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación:  
  
• Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema 
Integral de Fiscalización por los sujetos obligados.  
  
• En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características 
similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no 
reportados.  
  
• Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con 
el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.  
  
• En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados no 
contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los proveedores en el 
RNP.  
  
• De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este Dictamen, se determinó que 
las facturas presentadas por diversos proveedores eran las que más se ajustaban en términos de 
unidad de medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la 
determinación del costo.  
  
Considerando dicha metodología, los costos correspondientes al gasto no reportado, se detallan a 
continuación:  
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Gasto no reportado Casa de Apoyo Ciudadano 

ID de la Matriz  4663 

Cotización  Aspirante. 

Núm. Factura /cotización/ID del RNP/Folio Fiscal  Cotización 

Entidad federativa  Guanajuato 

Concepto  Casa de apoyo ciudadano 

Unidad de medida  Servicio 

Costo unitario con IVA  $ 5,500.00 

 
Una vez obtenido el costo por el gasto no reportado, se procedió a determinar el valor de la forma 
siguiente:  
 

Concepto Unidad de medida 
Cantidad Costo unitario Total $ 

(A) (B) (A)*(B)= C 

Casa Unidad 1 5,500.00 5,500.00 

Total 5,500.00 

 
El costo determinado se acumulará a los gastos correspondientes. 
 

Conclusión 
 

11.16-C3-CL 
 

El sujeto obligado omitió registrar el gasto por el inmueble utilizado como casa de apoyo 
ciudadano, por un monto de $5,500.00. 
 

Falta concreta 
 
Gasto no reportado. 

 
Artículo que incumplió 

 
Artículos 430, numeral 1 de la LGIPE y 127 del RF. 

 
ID 
 
8 
 

 Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/16047/2021 

Fecha de notificación: 20 de abril de 2021 
 
De la revisión al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se observó que el sujeto obligado no 
reportó gastos por concepto de la obtención de firmas. 
Se le solicita presentar en el SIF: 
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- Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 96, numeral 1, 127 y 296, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 

Respuesta 
Escrito de respuesta sin numero 

Fecha del escrito: 23 de abril de 2021 
 
El sujeto obligado no se pronunció respecto de esta observación. 
 

Análisis 
 
Sin efecto 
 
Si bien el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta observación no mencionó 
aclaración alguna. No obstante, derivado de los procedimientos de verificación realizados por esta 
autoridad, no se advirtió evidencia de la realización de gastos para la recolección de firmas por el 
aspirante; por tal razón, la observación quedó sin efectos. 
 

Conclusión 
 

No aplica 
 

Falta concreta 
 

No aplica 
 

Artículo que incumplió 
 

No aplica 

(…) 
 
Debido a lo expuesto en la revisión del Dictamen consolidado, se procede a 
modificar el apartado correspondiente de la Resolución INE/CG220/2021: 
 
(…) 
 
C. JOSÉ ALFREDO ROSALES SANTOYO 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente a la revisión 
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención del apoyo ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos del estado de Colima, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Colima y de las 
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conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el 
sujeto obligado son las siguientes: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 11.16-C1-CL y 11.16-C2-CL 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 11.16-C3-CL 
 
c) Imposición de la sanción 
 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo 
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes 
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran el artículo 286, numeral 1, inciso 
c), del Reglamento de Fiscalización. 
 

Conclusiones 

11.16-C1-CL. El sujeto obligado omitió dar aviso de apertura de cuenta. 

11.16-C2-CL. El sujeto obligado omitió presentar el contrato respecto de 
la apertura de cuentas bancarias para el manejo de sus recursos. 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 
429, numeral 1 y 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse la existencia de diversas faltas, tal y como se desprende del Dictamen 
Consolidado1 que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se 

detalla en las observaciones de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través 
del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis 

                                                           
1 En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes 
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos 
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones 
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos 
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse. 
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones 
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen 
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que 
correspondan, derivado de lo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. 
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y 
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].” 
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de las conclusiones, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto 
obligado en cuestión, para que en el plazo establecido en el Acuerdo emitido por el 
Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, por el que fueron aprobados 
los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos correspondiente 
al periodo que ahora nos ocupa, contados a partir del día siguiente de dicha 
notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin 
embargo, del análisis realizado por la autoridad, se concluyó no tener por 
solventadas las observaciones. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar 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 las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
las faltas determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 

c) Comisión intencional o culposa de 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). 

 

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 
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fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las 
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se 
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.2  

 
Descripción de la irregularidad 

observada 

(1) 

Acción u 

omisión 

(2) 

Normatividad 

vulnerada 

(3) 

11.16-C1-CL. El sujeto obligado omitió dar 
aviso de apertura de cuenta. 

Omisión 
Artículo 286, 

numeral 1, inciso 
c), del RF. 

11.16-C2-CL. El sujeto obligado omitió 
presentar el contrato respecto de la 
apertura de cuentas bancarias para el 
manejo de sus recursos. 
 

Omisión 
Artículo 286, 

numeral 1, inciso 
c), del RF. 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
 
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que 
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la 
normatividad señalada en la columna (3). 
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron en el marco de 
la revisión de los informes de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Colima. 
 
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Colima. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 

                                                           
2 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
 
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta 
en peligro. 
 
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por 
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, 
esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los 
sujetos obligados.3 
 
En las conclusiones 11.16-C1-CL y 11.16-C2-CL, el aspirante en comento vulneró 
lo dispuesto en el artículo 286, numeral 1, inciso c), del Reglamento de 
Fiscalización, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertase. 
 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y 
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida 
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la 
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar 
a cabo la función de la fiscalización. 

                                                           
3 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente 
SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: 
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de 
los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí 
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos 
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
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La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación 
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando 
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que 
los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento. 
 
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen 
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de 
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la 
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en 
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la 
autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus 
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar 
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con 
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de 
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La 
obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las 
disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la 
normatividad de la materia. 
 
En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes a 
candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos, 
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad 
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fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la 
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. 
 
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables 
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus 
operaciones de forma clara. 
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo referido no 
se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en 
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, 
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto a las actividades 
realizadas por el sujeto infractor, así como del origen, destino y aplicación de los 
recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar 
a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto 
obligado en cuestión. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de las operaciones que se lleven a cabo 
por parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente citado.  
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales solamente 
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado 
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los 
recursos de los sujetos obligados. 
 
Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir 
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cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas 
que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 
que la actividad de dichos sujetos obligados se desempeñe en apego a los cauces 
legales. 
 
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo 
Ciudadano en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye 
una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de 
los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del 
adecuado control en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; b) peligro 
abstracto; y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas conductas, 
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los sujetos 
obligados, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de 
las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los 
errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la 
totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del sujeto obligado, 
no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino 
únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando 
el principio del adecuado control de rendición de cuentas. 
 
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas 
infractoras imputables al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) 
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el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control 
de rendición de cuentas. 
  
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, 
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de 
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, 
como se expuso en el inciso d), se trata de faltas que solamente configuran un riesgo 
o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista 
una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia)  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) del 
presente considerando. 
 
b) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo 
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión 
sancionatoria infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 

Conclusión 

11.16-C3-CL. El sujeto obligado omitió registrar el gasto por el inmueble utilizado 
como casa de apoyo ciudadano, por un monto de $5,500.00. 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la 
Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en los diversos 429, 
numeral 1 y 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse la existencia de diversas faltas, tal y como se desprende del Dictamen 
Consolidado4 que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se 

detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento de la persona 
aspirante a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio 
referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en el plazo establecido en el 
Acuerdo emitido por el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, por el 
que fueron aprobados los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y 
gastos correspondiente al periodo que ahora nos ocupa, contados a partir del día 
siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada; sin embargo, del análisis realizado por la autoridad, se concluyó no tener 
por solventada dicha observación 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 127 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 las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 

                                                           
4 En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes 
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos 
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones 
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos 
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse. 
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones 
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen 
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que 
correspondan, derivado de lo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. 
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y 
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].” 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de 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). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.  
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión5 consistente en omitir 

reportar gastos, conforme a lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización, durante el periodo de Obtención de Apoyo 
Ciudadano, correspondiente al Proceso Electoral aludido. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar gastos, durante el periodo de Obtención 
de Apoyo Ciudadano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 

                                                           
5 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización.  
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió en el marco de la 
revisión de los informes de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Colima. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Colima. 
 
 
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. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar los gastos, se vulnera sustancialmente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en 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 afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar los bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
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apoyo ciudadano, precampaña, campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
normatividad 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 establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: 
 

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

 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. 

 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 los proveedores autorizados en el Registro 
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; 
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios 
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

 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 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo 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. 
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Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización.6 

 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 
electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano correspondientes al 
ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el 
sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente 

                                                           
6 “Artículo 430. 1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: a) Origen y monto 
de los ingresos, así como de los egresos realizados de la cuenta bancaria aperturada; b) Acompañar los estados de cuenta 
bancarios, y c) Entregarlos junto con la solicitud de registro a que se refiere esta Ley”. 
“Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho 
evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del 
registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el 
identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
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registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación 
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas de los recursos, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en 
tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar 
para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición 
de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, 
mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y 
permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de 
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; b) peligro 
abstracto; y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 

para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 

(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 

lesivo. 

 

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 

señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los 

recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 

sus recursos para el desarrollo de sus fines. 

 

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 

obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 

del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 

 

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

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

razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los entes obligados. 

 

f) La singularidad de la falta acreditada. 

 

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

cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 

de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 

en la rendición de cuentas de los recursos erogados por el sujeto obligado infractor. 

 

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

comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 

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

reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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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. 

 

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) del 

presente considerando. 

 

c) Imposición de la sanción 

 

Por lo que hace a las conclusiones 11.16-C1-CL, 11.16-C2-CL y 11.16-C3-CL 

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 

particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 

supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 

consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas 

cometidas. 

 

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

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

proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

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

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

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

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

 

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 

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

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

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

deben guiar su actividad. 

 

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

desprende lo siguiente: 
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Conclusiones 11.16-C1-CL y 11.16-C2-CL 

 

 Que las faltas se calificaron como LEVES. 

 

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

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

obligado consistió en faltas formales, durante el periodo de Obtención de Apoyo 

Ciudadano en el Proceso Electoral Local referido, incumpliendo con la 

obligación que le impone la normatividad electoral.  

 

 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los 

valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

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

y el plazo de revisión del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano 

correspondiente al Proceso Electoral correspondiente. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 

fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 

parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 

establecidas por el reglamento de la materia. 

 

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

obligado. 

 

Conclusión 11.16-C3-CL 

 

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

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

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

sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo que se fiscaliza. 

 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO ST-JDC-152/2021 

41 

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

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

obligado consistió en omitir reportar gastos, durante el periodo de Obtención de 

Apoyo Ciudadano en el Proceso Electoral Local referido, incumpliendo con la 

obligación que le impone la normatividad electoral.  

 

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

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

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

y el plazo de revisión del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano 

correspondiente al Proceso Electoral correspondiente. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $5,500.00 

(cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 

circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 

económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales.7 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 

se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa 

de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para cumplir 

                                                           
7 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades de 
medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su 
caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna 
en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político 
no podrá registrarlo como candidato. 
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una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y 

fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se abstenga 

de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 

debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las 

circunstancias particulares del caso. 

 

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 

rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 

párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 

finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 

 

Cabe señalar que, de acuerdo con las particularidades de cada conducta, la 

imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 

los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 

párrafos precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el 

siguiente: 

 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado 
Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción  

a) 
11.16-C1-CL 

11.16-C2-CL 
Forma N/A 

10 UMA por 

conclusión 

$1,737.60 

(20 UMA) 

b) 11.16-C3-CL Egreso no reportado $5,500.00 
140% del monto 

involucrado 

$7,645.44 

(88 UMA) 

Total  $9,383.04 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 

económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, 
al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante a candidato independiente, el 
artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la 
autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de 
documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas 
realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
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En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligado a presentar el aspirante a candidato independiente8, se advirtió lo 
siguiente: 
 

Ingresos 

(A) 

Capacidad Económica 

(5% de A) 

$265,200.00 $13,260.00 

 

Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante a 

candidato independiente de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

constituye una documental privada que únicamente hará prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, 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. 

 

Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 

pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 

gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 

ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 

instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 

humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 

que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 

elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 

 

Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 

garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 

techo del cinco por ciento (5%) del valor del ingreso del sujeto obligado, tal 

como lo interpretó el alto tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 

reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría 

darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o 

no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 

 

                                                           
8 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 

han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 

familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 

situación económica. 

 

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 

antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante a candidato 

independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. José 

Alfredo Rosales Santoyo por lo que hace a las conductas observadas es la 

prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 

108 (ciento ocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 

veinte, misma que asciende a la cantidad de $9,383.04 (nueve mil trescientos 

ochenta y tres pesos 04/100 M.N.). 

 

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

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

 

8. Derivado de lo anterior, se observa que se procedió a la modificación del 

Dictamen Consolidado y la Resolución en los términos siguientes: 

 

Resolución INE/CG220/2021 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Considerando Sanción Conclusiones Sanción 

José Alfredo Rosales Santoyo 

34.1 

 

 

PRIMERO. (…) La pérdida del derecho a ser 

registrado como candidato en el marco del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

en el estado de Colima.  

Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, así como a los 32 Organismos 

Públicos Locales Electorales para los efectos 

conducentes. 

11.16-C1-CL 

11.16-C2-CL 

11.16-C3-CL 

Una multa equivalente a ciento ocho (108) 

Unidades de Medida y Actualización para el 

ejercicio dos mil veinte, misma que asciende a 

la cantidad de $9,383.04 (nueve mil 

trescientos ochenta y tres pesos 04/100 

M.N.). 
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9. Notificaciones electrónicas 

 

Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 

General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó 

la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 

administrativos sancionadores en materia de fiscalización. En este entendido esta 

autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de 

la notificación electrónica debido a lo siguiente: 

 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 

reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla 

ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en 

forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o 

de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido 

conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido 

empleado. Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la 

pandemia del COVID 19, es que resultó necesaria la implementación de 

herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades 

propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego 

a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación 

vía correo electrónico.  

 

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 

notificación la realizada “vía electrónica”.  

 

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 

confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 

conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
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En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 

certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 

privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 

contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 

General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 

fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  

 

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 

deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 

instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 

las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 

del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo 

de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los 

interesados. 

 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

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

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado 

INE/CG219/2020, así como de la Resolución INE/CG220/2020, aprobados en 

sesión ordinaria celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, respecto de 

las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos 

para el desarrollo de las actividades para la obtención del Apoyo Ciudadano de las 

personas aspirantes a los cargos de Diputaciones Locales y Ayuntamientos del 

estado de Colima, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
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en el estado de Colima, en los términos precisados en los Considerandos 5, 6, 7 y 

8 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 7 del 

presente Acatamiento, se impone al C. José Alfredo Rosales Santoyo, una multa 

equivalente a ciento ocho (108) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 

dos mil veinte, misma que asciende a la cantidad de $9,383.04 (nueve mil 

trescientos ochenta y tres pesos 04/100 M.N.). 

 

TERCERO. Infórmese a la H. Sala Regional con sede en Toluca, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la 

sentencia emitida en el expediente ST-JDC-152/2021. 

 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el Considerando 9 notifíquese el 

presente Acuerdo al C. José Alfredo Rosales Santoyo, de manera electrónica a 

través del Sistema Integral de Fiscalización.  

 

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

Públicos Locales, notifique al Instituto Electoral del estado de Colima para los 

efectos conducentes.  

 

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

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

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

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

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

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

acto o resolución impugnada. 

 

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión ordinaria del Consejo 

General celebrada el 28 de abril 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. 

 

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

Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por nueve votos a favor de los 

Consejeros Electorales, 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 dos votos en contra 

de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor 

José Roberto Ruiz Saldaña. 
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