
CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-59/2021 

INE/CG1439/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-
59/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG1297/2021, relativa al procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de los partidos políticos Morena y del 
Trabajo, así como de su candidato a la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de 
México, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/896/2021/CDMX, en la cual en su Resolutivo “PRIMERO” se determinó lo 
siguiente: 
 

“(…) 
 
PRIMERO. Se declara parcialmente fundado, el presente procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en 
contra del C. Carlos Alonso Castillo Pérez, candidato a Alcalde, postulado por 
los partidos políticos Morena y del Trabajo, en los términos de los Considerando 
3, de la presente Resolución.  
(…)” 

 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución precisada, el Partido Acción 
Nacional interpuso recurso de apelación, el cual quedó integrado bajo el número de 
expediente SCM-RAP-59/2021, del índice de la Sala Regional Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-59/2021 

2 

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, el diecisiete de agosto del 
dos mil veintiuno, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, resolvió el expediente SCM-RAP-59/2021, al tenor 
del siguiente Punto Resolutivo: 
 

“ÚNICO. Se revoca parcialmente la resolución impugnada, para los efectos 
precisados.” 

 
IV. Toda vez que, en la ejecutoria recaída al recurso de apelación de mérito, se 
ordenó a este Consejo General, emitir una nueva determinación en la cual realizara 
una nueva determinación al monto que no fue reportado de conformidad con el 
artículo 27 del Reglamento de Fiscalización. Así, con fundamento en los artículos 
191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 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 dicte la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, por ello 
y toda vez que la ejecutoria del citado órgano jurisdiccional, identificada como SCM-
RAP-59/2021, revocó la parte correspondiente de la resolución INE/CG1297/2021, 
se elaboró y se presenta el proyecto de mérito para su acatamiento. 
 
V. Requerimiento de información a la Dirección de Auditoría de los Recursos 
de los Partidos Políticos.  
 
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/1562/2021, notificado en 
fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la Dirección de Resoluciones y 
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la valuación de los 
gastos no reportados al valor más alto de la matriz de precios del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México.  
 
b) Mediante oficio INE/UTF/DA/2678/2021, notificado el diecinueve de agosto de la 
presente anualidad, la Dirección dio atención al requerimiento formulado.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, 
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incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las 
sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos 
legales y Reglamentos en materia de fiscalización de los recursos de los Partidos 
Políticos Nacionales. 
 
2. Cumplimiento. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo 
General está obligado a acatar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en este caso las recaídas al recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SCM-RAP-59/2021. 
 
3. Determinación de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. Que el diecisiete de agosto de dos mil 
veintiuno, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación resolvió revocar la Resolución INE/CG1297/2021, dictada 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
A fin de dar cumplimiento al mismo, este Consejo General procederá a emitir la 
Resolución correspondiente, observando las bases establecidas en la ejecutoria 
precisada. 
 
4. Que en razón del considerando IV. Metodología de estudio, apartado 3. 
Indebida cuantificación de montos de publicaciones acreditadas en Facebook 
del mencionado SCM-RAP-59/2021, la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó: 
 

“(…) 
 
3. Indebida cuantificación de montos de publicaciones acreditadas en 
Facebook 
 
En este rubro, la parte actora señala que le perjudica la forma en que ocho videos en 
Facebook no reportados fueron cuantificados conforme al Reglamento de 
Fiscalización, pues los gastos no reportados deben contabilizarse con el valor 
más alto. 
 
No obstante, el INE utilizó un promedio entre los montos otorgados por Facebook, 
lo que puede definir como una matriz de precios, pues el propio proveedor aporta 
datos objetivos de sus costos. 
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Además, el actor indica que se redujo el monto de dos publicaciones, pues se 
cuantificaron a partir de valores distintos a los referidos por Facebook, por lo que 
deberá ordenarse la rectificación del monto y el ajuste de la sanción pues se 
encuentra viciada por los montos determinados. 
 
Son fundados los agravios del actor acerca de que de conformidad con el artículo 
27 del Reglamento de Fiscalización, tratándose de gastos no reportados, la 
cuantificación del monto involucrado será el valor más alto. 
 
Lo que ha avalado la Sala Superior al establecer que (SUP-JDC- 545/2017), el 
Reglamento de Fiscalización regula el procedimiento compuesto para la 
determinación del costo de los gastos no reportados pues, de la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 25 y 27 del Reglamento de Fiscalización, se 
tiene que la autoridad fiscalizadora debe seguir el mecanismo establecido para la 
valuación de los bienes y servicios mediante el procedimiento de valor razonable, a 
partir de la obtención de dicho valor, debe realizar una matriz de precios con 
información homogénea y comparable y, finalmente, tratándose de los bienes y 
servicios no reportados en el SIF, determinar su valor con el "valor más alto" 
de la matriz de precios previamente elaborada9. 
 
En este orden de ideas, el INE acreditó la omisión del reporte de gastos de 
los siguientes videos publicados en Facebook, determinando un rango 
(mínimo y máximo) de precios: 
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Como se muestra, el INE a pesar de considerar acreditado que la parte 
denunciada no reportó los gastos derivados de la publicidad detectada en 
Facebook, para determinar la cuantificación del gasto, utilizó el valor 
razonable (esto es, un margen intermedio entre el valor más alto y bajo de 
la propia página de Facebook). 
 
Lo que no fue adecuado, pues, tal y como lo expone la parte actora, en este tipo de 
casos, el Reglamento de Fiscalización expresamente fija como parámetro para 
cuantificar montos no reportados el valor más alto de la matriz de precios; por lo 
que debió ser la medida para determinar el monto no reportado. 
 
Además de ello, tal y como lo expresa la parte actora, referente a dos videos, el 
INE utilizó rangos diferentes a los que la Biblioteca de anuncios de Facebook 
reporta. Los videos y rangos utilizados por la autoridad responsable fueron los 
siguientes: 
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Mientras que, en los precios arrojados por la Biblioteca de Facebook, se 
advierte lo siguiente: 
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De manera que, tal y como lo refiere la parte actora, el INE llevó a cabo una 
indebida cuantificación del monto no reportado sobre los ocho videos 
alojados en la red social Facebook, pues además de no haber realizado el 
cálculo con el valor más alto, en dos de los videos, cuantificó con base distinta 
a los montos arrojados por la Biblioteca de precios utilizada por la autoridad 
responsable para cuantificar los montos no reportados; por lo que 
atendiendo a ello, es que, al tener la razón la parte actora en este apartado, 
la consecuencia es revocar parcialmente la resolución impugnada para el 
efecto de que el INE dicte otra determinación -que deberá notificar a las 
partes involucradas- en la que recalcule el monto de lo no reportado (ocho 
videos de Facebook y bardas), a partir de ahí lleve a cabo la 
individualización de la sanción y dé vista de la diferencia que, para 
efectos de rebase de tope de gastos de campaña se debe sumar al 
entonces candidato denunciado. 
 
Lo que deberá realizar en cinco días naturales, contabilizados a partir de la 
notificación de la presente Resolución, remitiendo las constancias de su 
cumplimiento a esta Sala Regional, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a su ejecución. 
 
Con base en lo expuesto es que se revoca parcialmente la resolución 
impugnada. 
 
 (…)” 
 

5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. En este orden de ideas, la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al advertir elementos 
suficientes que llevaron a determinar la reposición de la resolución del 
procedimiento administrativo sancionador de queja en comento, ordenando en lo 
particular el pronunciamiento respecto de la rectificación del monto y ajustes de la 
sanción para posteriormente emitir la resolución que conforme a derecho proceda, 
notificando a las partes involucradas y la vista de la diferencia que, para efectos de 
rebase de tope de gastos de campaña se debe sumar al entonces candidato 
denunciado. 
 
A efectos de acatar la sentencia referida, se realizaron las siguientes acciones en 
congruencia con el sentido de la misma: 
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Resolución INE Efectos Acatamiento 

INE/CG1297/2021 

Revocar parcialmente la 
resolución para que el efecto de 
que el INE dicte otra 
determinación sobre los aspectos 
siguientes: 
 
i. Recalcule el monto de lo no 

reportado al valor más alto de la 
matriz de precios.  

 
ii. Individualización de la sanción 

y de vista de la diferencia que, 
para efectos de rebase de tope 
de gastos de campaña se debe 
de sumar al entonces candidato 
denunciado. 

Se considera el valor más alto 
de la matriz de precios de 
conformidad con el artículo 
27 del Reglamento de 
Fiscalización y se procede a 
re-individualizar la sanción 
correspondiente.  
 

 
 

 
Por ello, esta autoridad realizará de nueva cuenta el estudio de fondo, al haber sido 
revocado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el citado recurso de apelación, para el pronunciamiento 
de la individualización de la sanción en atención con lo establecido en el artículo 27 
del Reglamento de Fiscalización. 
 
6. Modificación a la resolución INE/CG1297/2021. Que, toda vez que la sentencia 
emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación tuvo como efectos que la responsable realizara una nueva 
determinación de la sanción, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del 
Reglamento de Fiscalización, únicamente por los gastos que no fueron reportados 
respecto de ocho videos publicados en la plataforma de Facebook, en este sentido 
se procede a modificar los siguientes apartados: 
 

• C. Determinación del monto involucrado,  
• 3.4. Individualización de la sanción, por cuanto hace a la infracción acredita 

en el (omisión de reporte de egresos.)  
• 4. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. 
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En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se procede a modificar la 
Resolución INE/CG1297/2021, en los siguientes términos:  
 

C. Determinación del monto involucrado. (primigenio) 
Una vez que ha quedado acreditada la irregularidad en que incurrió el sujeto 
denunciado se procede a determinar el valor de los gastos. Al respecto el 
Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 1, preceptúa el 
procedimiento a seguir a fin de materializar la pretensión aludida, ello en los 
términos siguientes: 
 
a. Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 

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

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

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

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

e. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
En este orden de ideas, se solicitó a la Dirección de Auditoría que en estricto apego 
al procedimiento preceptuado por la normativa reglamentaria, informara el precio 
unitario al que ascendió el concepto de gasto de la especie pinta de bardas y lonas, 
tomando en consideración la prevalencia de norma especial respecto de las 
irregularidades del tipo gastos no reportados.  
 
En efecto, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 3 establece 
que de manera única para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad 
Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente 
al gasto específico no reportado. 
 
En ese sentido, para conformar el valor razonable de los bienes o servicios, no 
reportados por los sujetos obligados, se han sostenido criterios del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, encaminados a establecer que el 
costo valor de dichos bienes y servicios, se podrán obtener de la información de los 
proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores. 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-59/2021 

10 

 
Asimismo, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el SG-RAP-21/2017, sostiene que sirve de parámetro el costo 
obtenido de los proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores, y que 
por sí solo resulta insuficientes para determinar un valor o costo, toda vez que es 
necesario allegarse de más elementos, esto es, de información perteneciente al 
municipio de la entidad que corresponda al gasto no reportado y determinar el costo 
razonable atendiendo a la zona geográfica o económica del bien o servicio 
prestado al partido político o candidato en particular. 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la 
Dirección de Auditoría de los Recursos de los Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) la matriz de precios más altos 
del concepto no detectado, obteniendo lo que a continuación se transcribe. 
 

Cons. 

matriz 

Proveedor No Factura / RNP Entidad Concepto Unidad  Costo 
unitario 

49250 INDIVA MARKETING Y 
SERVICIOS 

PUBLICITARIOS S.A. DE 
C.V. 

14F64E2A-88B7-
4552-A66E- 

85509A3ED2C1 

Ciudad de 
México 

Barda  M2 $92.80 

 
Por lo anterior considerando las medidas aproximadas proporcionadas en acta 
circunstanciada, se procede al cálculo de las dimensiones de las bardas, a saber: 
 

No  Largo 
(a) 

Alto 
(b) 

Metros cuadrados 
(c) 

(a)* (b)=(c) 
 

Costo por 
metro 

cuadrado 
(d) 

Total 
(e) 

(c)*(d)=(e) 

1 7 metros 3 metros 21 metros cuadrados $92.80 $1,948.80 

2  7 metros 3 metros 21 metros cuadrados $92.80 $1,948.80 

3  4 metros1 2 metros 8 metros cuadrados $92.80 $742.40 

4 10.5 metros 3 metros 31.5 metros cuadrados $92.80 $2,932.20 

5 4 mts 1.50 mts 6 metros cuadrados $92.80 $556.80 

                                            
1 Medida obtenida por un cálculo aproximado con los datos observados de la fotografía proporcionada toda vez que no se 
encuentra la medida en el acta circunstanciada 
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No  Largo 
(a) 

Alto 
(b) 

Metros cuadrados 
(c) 

(a)* (b)=(c) 
 

Costo por 
metro 

cuadrado 
(d) 

Total 
(e) 

(c)*(d)=(e) 

6 3 metros2 1.50 mts 4.5 metros cuadrados $92.80 $417.60 

7 6 mts 1.30 mts 7.8 metros cuadrados $92.80 $723.84 

 Total $9,270.44 

 
Es así, que por los argumentos previamente expuestos, se obtienen como resultado 
por concepto de monto involucrado $9,270.44 (nueve mil doscientos setenta 
pesos 44/100 MN), cantidad que será elemento central a valorar en la imposición 
de la sanción correspondiente. 
 
Por otra parte, y por cuanto hace a las publicaciones pagadas en la plataforma de 
Facebook se realizaron las siguientes consideraciones. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la esfera jurídica de la otrora precandidata, es 
necesario exponer la cuantificación del monto involucrado que deberá de considerarse 
por cuanto hace a los conceptos señalados en el subapartado C.2, fraccion VI, esto en 
razón de que la plataforma de “Facebook” otorga una cantidad total estimada, la cual 
se encuentra establecida bajo un rango, por lo que se realizará un promedio entre 
ambos importes a fin de obtener un costo a valor razonable, véase:  
 

Perfil Publicación Rango 1 
(A) 

Rango 2 
(B) 

Costo promedio 
(A) + (B) / 2 

Carlos Castillo 
Pérez 

 

$60,000 $70,000 $65,000 

                                            
2 Medida obtenida por un cálculo aproximado con los datos observados de la fotografía proporcionada toda vez que no se 
encuentra la medida en el acta circunstanciada 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-59/2021 

12 

Perfil Publicación Rango 1 
(A) 

Rango 2 
(B) 

Costo promedio 
(A) + (B) / 2 

Carlos Castillo 
Pérez 

 

$2,000 $2,500 $2,250 

Carlos Castillo 
Pérez 

 

$10,000 $15,000 $12,500 

Carlos Castillo 
Pérez 

 

$10,000 $15,000 $12,500 

Carlos Castillo 
Pérez 

 

$10,000 $15,000 $12,500 

Carlos Castillo 
Pérez 

 

$1,000 $1,500 $1,250 
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Perfil Publicación Rango 1 
(A) 

Rango 2 
(B) 

Costo promedio 
(A) + (B) / 2 

Carlos Castillo 
Pérez 

 

$60,000 $70,000 $65,000 

Carlos Castillo 
Pérez 

 

$20,000 $25,000 $22,500 

 Total: $193,500.00 
 

 
Entonces, la adquisición de propaganda pagada difundida en la red social 
“Facebook”, asciende a la cantidad de $193,500.00 (ciento noventa y tres mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.). 
 
Por lo tanto, la suma de los dos montos determinados ($9,270.44 + 
$193,500.00) es de $202,770.44 (doscientos dos mil setecientos setenta pesos 
44/100 M.N.). 
 
C. Determinación del monto involucrado. (Acatamiento SCM-RAP-59/2021) 
Una vez que ha quedado acreditada la irregularidad en la que incurrió el sujeto 
denunciado se procede a determinar el valor de los gastos. Al respecto el 
Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 1, preceptúa el 
procedimiento a seguir a fin de materializar la pretensión aludida, ello en los 
términos siguientes: 
 
a. Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 

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

el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 
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c. Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

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

e. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
En este orden de ideas se solicitó a la Dirección de Auditoría que, en estricto apego 
al procedimiento preceptuado por la normativa reglamentaria, informara el precio 
unitario a que ascendió el concepto de gasto de la especie pinta de bardas y lonas, 
tomando en consideración la prevalencia de norma especial respecto de las 
irregularidades del tipo gastos no reportados.  
 
En efecto, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 3 establece 
que de manera única para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad 
Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente 
al gasto específico no reportado. 
 
En ese sentido, para conformar el valor razonable de los bienes o servicios, no 
reportados por los sujetos obligados, se han sostenido criterios del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, encaminados a establecer que el 
costo valor de dichos bienes y servicio, se podrán obtener de la información de los 
proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores. 
 
Asimismo, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en el SG-RAP-21/2017, sostiene que sirve de parámetro el costo 
obtenido de los proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores, y que 
por sí solo resulta insuficientes para determinar un valor o costo, toda vez que es 
necesario de allegarse de más elementos, esto es, de información perteneciente al 
municipio de la entidad que corresponda al gasto no reportado y determinar el costo 
razonable atendiendo a la zona geográfica o económica del bien o servicio 
prestado al partido político o candidato en particular: 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la 
Dirección de Auditoría la matriz de precios más altos del concepto no reportado, 
obteniendo como costo de los mismos lo que a continuación se transcribe. 
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Cons. 

matriz 

Proveedor No Factura / 
RNP 

Entidad Concepto Unidad  Costo 
unitario 

49250 INDIVA MARKETING 
Y SERVICIOS 

PUBLICITARIOS S.A. 
DE C.V. 

14F64E2A-88B7-
4552-A66E- 

85509A3ED2C1 

Ciudad 
de 

México 

Barda  M2 $92.80 

 
Por lo anterior considerando las medidas aproximadas proporcionadas en acta 
circunstanciada, se procede al cálculo de las dimensiones de las bardas, a saber: 
 
(…) 
 
Es así que, por lo argumentos previamente expuestos, se obtiene como resultado 
por concepto de monto involucrado $9,270.44 (nueve mil doscientos setenta 
pesos 44/100 MN), cantidad que será elemento central a valorar en la imposición 
de la sanción correspondiente. 
 
Por otra parte, y por cuanto hace a las publicaciones pagadas en la plataforma de 
Facebook, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de 
Auditoría el valor más alto de la matriz de precios del concepto no reportado, 
obteniendo como costo de los mismos lo que a continuación se transcribe: 
 

Cons. 

matriz 

Proveedor No Factura / RNP Entidad Concepto Unidad  Costo 
unitario 

75696 ECOCOMDITRA MEXICO 
SA DE CV 

5F175227-A07F-
4239- 
BC7A-
EE4500CF8560 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

PAGO DE 
PAUTA Y 
OPERACION 
DE PAUTA 
DIGITAL 

Servicio $30,000.00 

 
Una vez obtenido el costo unitario del concepto de gasto materia de la irregularidad 
acreditada, se procede a realizar la operación aritmética que nos permita conocer 
el costo total involucrado: 
 

Tipo de gasto Costo 
Unitario 

Cantidad Total 

Pautado en 
Facebook 

$30,000.00 8 pautados $240,000.00 
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Entonces, la adquisición de propaganda pagada difundida en la red social 
“Facebook” asciende a la cantidad de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.). 
 
Por lo tanto, la suma de los montos determinados ($9,270.44 + $240,000.00) 
arriban a la cantidad de $249,270.44 (doscientos cuarenta y nueve mil 
doscientos setenta pesos 44/100 M.N.). 
 
(…) 
 
3.4. Individualización de la sanción, por cuanto hace a la infracción acredita 

en el 3.3 (omisión de reporte de egresos.) –Primigenio- 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado la conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes 
jurídicos tutelados se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
En relación con la irregularidad identificada en la imputación de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, misma que 
corresponde a una omisión que vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización.3 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Los sujetos obligados omitieron reportar en el Informe de campaña el egreso relativo 
a 14 bardas y pautado de Facebook, por un monto involucrado de $202,770.44 
(doscientos dos mil setecientos setenta pesos 44/100 MN), vulnera lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el presente procedimiento de queja.  
 
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 
                                            
3 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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los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos, se vulnera sustancialmente los 
principios de 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, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente4: 
 
• 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. 

                                            
4 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
4/2016. 
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• 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 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y 
beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se 
aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la 
información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus 
recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
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obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En la falta que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 
así como 127 y 223, numeral 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, la información 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen 
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
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fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 
pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en 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 o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.  
 
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 
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cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito 
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho 
infractor.  
 
En esta tesitura, debe considerarse que el partido Morena, cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues recibieron 
financiamiento público para actividades ordinarias de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo IECM/ACU-CG-005/2021, emitido por el Consejo General 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se les asignó como financiamiento 
público para actividades ordinarias en el ejercicio 2021, los montos siguientes: 
 

Partido Político Financiamiento público 
actividades ordinarias 2021 

Morena $162,978,381.00 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal 
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 

PARTIDO 
POLÍTICO 

RESOLUCIÓN DE 
LA AUTORIDAD 

MONTO TOTAL 
DE LA SANCIÓN 

DEDUCCIONES 
AL MES DE JULIO MONTOS POR SALDAR 

Morena 
"INE/CG292/2021  

(sanción)" 

$176,240.89  $176,240.89  

$0.00 $88,483.35  $88,483.35  

$131,463.42  $131,463.42  
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De lo anterior se puede observar que el partido político Morena cuenta con 
capacidad económica para hacer frente a sus actividades ordinarias. 
 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendiente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave  
SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

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

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos 
obligados consistió en omitir reportar el gasto de bardas, por un monto de 
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$202,770.44 (doscientos mil setecientos setenta pesos 44/100 MN), 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.  

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

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

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

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral correspondiente. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a de 

$202,770.44 (doscientos dos mil setecientos setenta pesos 44/100 MN). 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.5 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del 
artículo en comento consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
                                            
5 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 
la comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria 
de $202,770.44 (doscientos mil setecientos setenta pesos 44/100 MN), cantidad 
que asciende a un total de $202,770.44 (doscientos dos mil setecientos setenta 
pesos 44/100 MN). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Político Morena, es la prevista en la fracción II, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $202,770.44 (doscientos dos mil 
setecientos setenta pesos 44/100 MN).  
 
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. 
 
3.4. Individualización de la sanción, por cuanto hace a la infracción acredita 
en el 3.3 (omisión de reporte de egresos.) –Acatamiento SCM-RAP-59/2021- 

 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atenta contra los mismos bienes 
jurídicos tutelados se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
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de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
En relación con la irregularidad identificada en la imputación de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, misma que 
corresponde a una omisión que vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización.6 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Los sujetos obligados omitieron reportar en el Informe de campaña el egreso relativo 
a 14 bardas y 8 videos por el pautado de Facebook, por un monto involucrado de 
$249,270.44 (doscientos cuarenta y nueve mil doscientos setenta pesos 
44/100 M.N.), vulnera lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.  
                                            
6 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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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el presente procedimiento de queja.  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
(…) 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
(…) 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
(…) 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
(…) 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
(…) 
 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendiente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
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Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-
114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

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

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos 
obligados consistió en omitir reportar el gasto de bardas, por un monto de 
$249,270.44 (doscientos cuarenta y nueve mil doscientos setenta pesos 
44/100 M.N.), incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral.  

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

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

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

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral correspondiente. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a de 
$249,270.44 (doscientos cuarenta y nueve mil doscientos setenta pesos 
44/100 M.N.). 

 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.7 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del 
artículo en comento consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 
la comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria 
de $249,270.44 (doscientos cuarenta y nueve mil doscientos setenta pesos 
44/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $249,270.44 (doscientos 
cuarenta y nueve mil doscientos setenta pesos 44/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Político Morena, es la prevista en la fracción II, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

                                            
7 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $249,270.44 (doscientos cuarenta y nueve mil 
doscientos setenta pesos 44/100 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. 
 

4. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. 
(Primigenio) 

Una vez determinado el monto a que asciende las irregularidades de la especie 
egreso no reportado, la cantidad involucrada correlativa, se advierte que asciende 
a la cantidad de: 
 

Candidato Cargo Postulado  Monto susceptible de 
sumatoria 

Carlos Castillo Pérez Alcalde Coyoacán Morena $202,730.86 
 
Asimismo, se ordena cuantificar el monto de $202,730.86 (Doscientos dos mil 
setecientos treinta pesos 86/100 M.N.), al tope de gastos de campaña del C. 
Carlos Castillo Pérez candidato a Alcalde en la Ciudad de México postulado por el 
Partido Morena y el Partido del Trabajo, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.  
 

4. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. 
(Acatamiento SCM-RAP-59/2021) 

 
Una vez determinado el monto a que asciende las irregularidades de la especie 
egreso no reportado, la cantidad involucrada correlativa, se advierte que asciende 
a la cantidad de: 
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Candidato Cargo Postulado  Monto susceptible de 

sumatoria 

Carlos Castillo Pérez Alcaldía de 
Coyoacán Morena $249,270.44 

 
En este sentido, de la verificación a la cuantificación dictaminada por la autoridad 
electoral en el marco de la revisión del informe de ingresos y gastos del entonces 
candidato durante el periodo de campaña respectivo, se constató que de 
conformidad con el Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1335/2021, 
aprobado en la sesión ordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno 
por el Consejo General de este Instituto, específicamente en el apartado relativo al 
partido Morena, se determinó que las cifras totales dictaminadas por la autoridad 
electoral relativas al informe en comento, correspondieron a: 
 
Id 

contabilidad Total de 
gastos 

reportados 

Gasto no 
reportado 
Anexo Ii-

A 
Quejas 

Total de 
gastos 
según 

Auditoria 

Total de 
Gastos 

Tope de 
Gastos 

Diferencia 
Tope-
Gasto 

% 
Rebase 

81021 $537,245.85 $23,000.00 $0.00 $23,000.00 $560,245.85 $3,573,706.75 $3,013,460.90 0.16 

81022 $2,470,195.76 $94,143.89 $272,370.448 $366,514.33 $2,836,710.09 $3,573,706.75 $736,996.66 0.72 

 
Precisado lo anterior, se procede a realizar la modificación del monto determinado 
en el presente Acuerdo, en atención a la sentencia SCM-RAP-59/201, para quedar 
de la siguiente manera: 
 

Id 
contabilidad 

Total de 
gastos 

reportados 

Gasto no 
reportado 
Anexo Ii-A 

Quejas Total de 
gastos 
según 

Auditoria 

Total de 
Gastos 

Tope de 
Gastos 

Diferencia 
Tope-Gasto 

% 
Rebase 

(A) (B) (C) (D) = B + C (E)= D + A (F) (G)= F - E (H)= E/F 

81021 $537,245.85 $23,000.00 $0.00 $23,000.00 $560,245.85 $3,573,706.75 $3,013,460.90 0.16 

81022 $2,470,195.76 $94,143.89 $249,270.44 $343,414.33 $2,813,610.09 $3,573,706.75 $760,096.66 0.79 

Total $3,007,441.61 $117,143.89 $249,270.44 $366,414.33 $3,373,855.94 $3,573,706.75 $199,850.81 0.94 

 

                                            
8 Es preciso señalar que, se observó una inconsistencia en el monto establecido ya que en el resolutivo TERCERO de la 
resolución INE/CG1297/2021, se ordenó cuantificar la cantidad de $202,770.44 (doscientos dos mil setecientos setenta pesos 
44/00 M.N.). 
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Visto lo precedente, como se advierte del cuadro anterior, el entonces candidato 
presenta una diferencia contra el tope de gastos de campaña de $199,850.81 
(ciento noventa y nueve mil ochocientos cincuenta pesos 81/100 M.N.), por lo 
que no se advierte un incumplimiento en materia de tope de gastos de campaña. 
 
7. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 
presente Acuerdo, en relación con la Resolución INE/CG1297/2021, se modifica el 
Punto Resolutivo primigenio correlativo, en los términos siguientes: 
 
“(…) 
 
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3, se 
impone al Partido Político Morena, una reducción del 25% (veinticinco por ciento) 
de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $249,270.44 (doscientos cuarenta y nueve mil 
doscientos setenta pesos 44/100 M.N.). 
 
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización realizar la modificación 
a los saldos de egresos finales determinados en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de ingresos y gastos de campaña del C. Carlos Alonso Castillo Pérez, se 
considere el monto de $249,270.44 (doscientos cuarenta y nueve mil doscientos 
setenta pesos 44/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña.  
 
(…)”  
 
8. Notificación electrónica. 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. 
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En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
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.  
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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 Sistema Integral 
de Fiscalización respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al 
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación 
a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la resolución INE/CG1297/2021, emitida en sesión 
extraordinaria celebrada el veintidós de julio del dos mil veintiuno, en los términos 
precisados en el Considerando 6 y 7 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
informe a la Sala Regional Ciudad de México 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 SCM-RAP-59/2021 
 
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar 
los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta 
vía se modifica. 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-59/2021 

36 

CUARTO. Notifíquese electrónicamente a los involucrados a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 8 del 
presente Acuerdo. 
 
QUINTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto que la sanción determinada 
sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del 
artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente 
Acuerdo haya causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica 
impuesta en la presente Resolución, serán destinados al organismo estatal 
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
SEXTO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra del presente Acuerdo 
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. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 23 de agosto de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de la reducción de la 
ministración producto de la sanción, en los términos del Proyecto de Acuerdo 
originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, 
Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, 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, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios y a la sanción de 
egreso no reportado, 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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