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Ciudad de México, 02 de diciembre de 2022. 
 

MTRA. LUZ FABIOLA MATILDES GAMA 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 
Paseo Alejandro Cervantes Delgado S/N, Fracción A, Colonia 
El Porvenir, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, C.P. 39030. 

 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 37 del Reglamento de Elecciones, se da 
respuesta a su consulta, recibida el veintiocho de noviembre de dos mil vientidos, por la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 
 

I. Planteamiento de la consulta 
 
Mediante oficio identificado con el número 01057 y número de expediente IEPC/P/I/2022 
de fecha veintinco de noviembre de dos mil veintidos, se recibió una consulta, cuya parte 
conducente se transcribe a continuación: 
 

“C O N S U L T A 
 
“(…) 

Tomando en consideración que en términos de los lineamientos señalados en 
el inciso a) de los antecedentes, así como el contenido del resolutivo Décimo 
Primero de la Resolución INE/CG118/2021, emitidos por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, se desprende que corresponde a este órgano 
electoral realizar el cobro de las sanciones impuestas bajo los términos y 
modalidades establecidas por el órgano nacional, y toda vez que no existe 
disposición que mandate la posibilidad de realizar modificaciones a la forma en 
que se tienen que ejecutar las sanciones impuestas a los partidos políticos, y a 
efecto de estar en condiciones que el Consejo General de este órgano electoral, 
emita la respuesta que en derecho corresponda, se consulta los siguiente: 

 

1.- ¿Puede el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, suspender en los meses de diciembre 2022 
y enero 2023, a solicitud del Partido Político de la Revolución Democrática, el 
cobro de las sanciones firmes y en estado de ejecución, impuestas por la 
autoridad electoral nacional? 

(…)” 
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Al respecto, de la lectura integral al escrito en comento, esta Unidad Técnica de 
Fiscalización (en adelante UTF) advierte que el Organismo Público Local (en adelante 
OPLE) del estado de Guerrero solicita orientación a efecto de saber si es posible la 
suspensión del cobro de sanciones firmes, que se encuentran pendientes de cobro, 
respecto de los meses diciembre de 2022 y enero de 2023 del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 

II. Marco normativo aplicable 
 
De conformidad con los artículos 25, numeral 1, inciso v) de la Ley General de Partidos 
Políticos (en adelante LGPP) y 37 del Reglamento de Fiscalización (en adelante RF), los 
partidos políticos tienen dentro de sus obligaciones la elaboración y entrega de los 
informes de origen y uso de sus recursos, así como el registro de sus operaciones. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
certeza, transparencia y rendición de cuentas; ello 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 a la autoridad respecto de los ingresos que reciban, 
su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de 
fiscalización a cabalidad.  
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado 
manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de 
esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una equidad en la contienda 
electoral, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.  
 
Así pues, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su 
contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos 
señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos 
previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus 
actividades fiscalizadoras.  
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al 
señalar como obligación de los partidos políticos la rendición de 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.  
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 191 numeral 1, incisos c) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (en adelante INE) tiene facultades para resolver en definitiva el 
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proyecto de dictamen consolidado, así como la resolución de cada uno de los informes a 
los que están obligados a presentar los sujetos obligados. 
 
Así, en caso de incumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización y 
contabilidad, el Consejo General podrá imponer las sanciones que procedan de 
conformidad con la normatividad aplicable. Sanciones que podrán ser recurridas ante 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante TEPJF).  
 
Bajo esta tesitura y de acuerdo con el artículo 99, párrafo cuarto, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM) le 
corresponde al TEPJF resolver de forma definitiva e inatacable la determinación e 
imposición de sanciones por parte del Instituto; de ahí que las sanciones que se 
encuentren firmes, así como su forma de cobro, no pueden ser modificadas por otras 
autoridades administrativas o jurisdiccionales locales. 
 
Por tanto, una vez que las sanciones han causado estado, no son susceptibles de 
modificación alguna en cuanto al monto ni a la forma de pago por parte de la 
autoridad facultada para su imposición.  
 
En este sentido, es importante mencionar que el quince de marzo de dos mil diecisiete el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG61/2017 por el que se ejerce la 
facultad de atracción y se aprueban los "Lineamientos para el cobro de sanciones 
impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, 
del ámbito federal y local; así como para el reintegro o retención de los remanentes no 
ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña", al efecto, son aplicables 
los lineamientos Quinto y Sexto.  
 
Dichos lineamientos, en lo que interesa, establecen que: 
 

o Para la ejecución de las sanciones, el INE deberá considerar que el descuento 
económico no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento 
público mensual que reciba el instituto político para el desarrollo de sus 
actividades ordinarias.  

o Para la ejecución de las sanciones, el OPLE deberá considerar que el descuento 
económico no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento 
público mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de 
sus actividades ordinarias. 
 

Es por ello, que en el artículo Sexto, Apartado B, numeral 1, inciso b) de los Lineamientos 
que fueron aprobados mediante el acuerdo citado en el párrafo anterior, ordenan que la 
ejecución de las sanciones el OPLE deberá considerar que el descuento económico no 
puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual 
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que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias.  
 
Por lo tanto, las sanciones económicas son ejecutables una vez que se encuentren 
firmes, en la forma y términos establecidos en la resolución o sentencia correspondiente, 
por lo que esta UTF, así como cualquier OPLE no son autoridades competentes para 
poder modificar el sentido de una resolución aprobada por el Consejo General.  
 
III. Caso concreto 

 
De conformidad con el Marco Legal Aplicable, respecto al cuestionamiento planteado 
relativo a la suspensión temporal de la ejecución de sanciones al Partido de la 
Revolución Democrática  se advierte que, atendiendo a lo señalado en los Lineamientos 
aprobados en el Acuerdo INE/CG61/2017, no se prevé causal alguna con base en la 
cual pueda establecerse la suspensión de cobro solicitada. 
 
En este sentido, es importante reiterar que el quince de marzo de dos mil diecisiete, el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG61/2017 por el que se ejerce la 
facultad de atracción y se aprueban los "Lineamientos para el cobro de sanciones 
impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, 
del ámbito federal y local; así como para el reintegro o retención de los remanentes no 
ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña". Al efecto, son aplicables 
los lineamientos Quinto y Sexto, que para mayor claridad se transcriben a continuación:  

 
“Quinto  
Exigibilidad  
 
Las sanciones se ejecutarán una vez que se encuentren firmes, en la forma y 
términos establecidos en la resolución o sentencia correspondiente. Las 
sanciones que no hayan sido objeto de recurso ante alguna de las Salas del Tribunal 
o tribunales electorales locales, se consideran firmes en el momento que venció el 
plazo para recurrirlas, aun cuando formen parte de la misma resolución impugnada 
por otras sanciones. Asimismo, se consideran firmes aquellas sanciones 
confirmadas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, o bien, que no hayan sido oportunamente combatidas.  
Respecto de las sanciones que fueron objeto de revocación, se considerarán firmes 
una vez que se emita la resolución o acuerdo mediante el que se acata la sentencia 
y que haya vencido el plazo para impugnar dicho acto.” 
 
Sexto  
De la información que se incorporará en el SI 
(…) 
B. Sanciones en el ámbito local. 
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1. Es competencia exclusiva del OPLE la ejecución de sanciones impuestas por el 
INE en materia de fiscalización en el ámbito local, por lo que en la ejecución de la 
misma y en el destino del recurso público, atenderá a las siguientes reglas:  
 
a) El OPLE, con base en los registros en el SI conocerá el estado procesal de la 
sanción. Una vez que corrobore que las multas se encuentran firmes deberá 
descontarlas del financiamiento público ordinario local que, en su caso, se otorgue al 
sujeto sancionado, conforme a lo siguiente: 
 
i. El pago de las sanciones económicas impuestas por la acreditación de faltas se 
realizará mediante la reducción de la ministración mensual que reciba dicho 
ente político, EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS DEFINIDOS EN LA EJECUTORIA 
RESPECTIVA.  
ii. Las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden 
firmes. 
iii. El OPLE deberá registrar en el SI las sanciones firmes que se ejecuten a cada uno 
de los partidos políticos nacionales con acreditación local, partidos locales, aspirantes 
y candidatos independientes;  
 
b) Para la ejecución de las sanciones el OPLE deberá considerar que el 
descuento económico no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del 
financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad 
para el desarrollo de sus actividades ordinarias.  
 
Conforme lo anterior, el OPLE fijará las sanciones a ejecutar en el mes 
correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto de 
sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 50% del 
financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al 
orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un importe 
menor al equivalente al porcentaje antes mencionado.  
 
Si las sanciones acumuladas por el partido superan el monto previsto en el párrafo 
anterior, serán cobradas en el orden en que se conozcan, hasta que queden 
completamente pagadas.  
 
(…)  
 
e) En el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos locales, el OPLE 
realizará la deducción correspondiente en la siguiente ministración que les 
corresponda, una vez que se encuentren firmes. 
 
(…) 
 
g) El OPLE verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes las 
sanciones impuestas a los aspirantes a candidatos, precandidatos, candidatos y 
candidatos independientes, si los sujetos obligados realizaron el pago de forma 
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voluntaria; para lo cual se deberá atender la forma de pago que ordene la resolución 
correspondiente. El OPLE pondrá a disposición de dichos sujetos las formas o 
procedimientos que les faciliten realizar el pago. 
 
(…)  
 
3. Una vez que el OPLE ejecute las sanciones y los sujetos obligados realicen el pago 
voluntario o la Secretaría de Finanzas o equivalente en la Entidad Federativa que se 
trate, lleve a cabo el cobro, el OPLE capturará en el SI las retenciones realizadas a 
Partidos Políticos y sobre aquellas de las que tengan conocimiento que han cobrado 
las autoridades locales hacendarias.” 

 
En concordancia con lo descrito, es importante abundar que la imposición de sanciones 
se realiza en apego a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la LGIPE, por lo 
que, en cumplimiento a dicha disposición normativa, al momento de la individualización 
de sanciones la autoridad electoral toma en cuenta las circunstancias que rodean la 
contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas las condiciones 
socioeconómicas del ente infractor, creando así certeza de que éstos tienen la 
capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las 
obligaciones pecuniarias que les fueran impuestas. 
 
Así, el proceso de imposición de sanciones no busca provocar una afectación grave al 
desarrollo de las actividades del partido político sancionado, toda vez que dicha 
determinación se realiza en apego a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
LGIPE. Sin embargo, lo anterior no significa que la valoración aludida cause perjuicio a 
la finalidad de sancionar las irregularidades en la materia, la cual consiste en provocar un 
efecto correctivo, pero sobre todo preventivo que busque disuadir al sujeto obligado en 
el ánimo de materializar de nueva cuenta conducta alguna contraria al andamiaje 
normativo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye que las sanciones económicas impuestas 
que han causado estado no son susceptibles de modificación alguna en cuanto al 
monto ni a la forma de pago, por lo que no es posible establecer suspensión de 
cobro conforme a la solicitud del Partido de la Revolución Democrática , pues de 
conformidad con los lineamientos previamente citados, el cobro de sanciones debe 
realizarse a partir de que queden firmes, sin que se prevea causal alguna para suspender 
su cobro una vez que se ha iniciado con el descuento de las sanciones impuestas. 
 
Adicionalmente, se señala que es competencia exclusiva del OPLE la ejecución de las 
sanciones impuestas por el INE en materia de fiscalización en el ámbito local. 
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IV. Conclusiones 
 
Por lo anteriormente expuesto, es válido concluir lo siguiente: 
 

➢ Que en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos locales, el OPLE 
realizará la reducción correspondiente en la siguiente ministración que 
corresponda, una vez que se encuentren firmes. 
 

➢ Las sanciones económicas impuestas que han causado estado no son 
susceptibles de modificación alguna en cuanto al monto ni a la forma de pago, por 
lo que no es posible una suspensión de cobro al previamente establecido por el 
Consejo General del INE. 
 

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 
 
ATENTAMENTE  
JACQUELINE VARGAS ARELLANES 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
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