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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-59/2022 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El veintinueve de 
noviembre de dos mil veintidós, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó en sesión ordinaria el Dictamen Consolidado INE/CG729/2022 y la 
Resolución INE/CG735/2022, respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos 
de Movimiento Ciudadano, correspondientes al ejercicio dos mil veintiuno.  
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el nueve de diciembre de dos 
mil veintidós, la Representación de Movimiento Ciudadano interpuso el recurso de 
apelación para impugnar la parte conducente del Dictamen INE/CG729/2022 y la 
Resolución INE/CG735/2022, que fue radicada en la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el expediente SUP-RAP-393/2022 
y posteriormente reencauzado a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, quedando registrado con el número de 
expediente SG-RAP-59/2022. 
 
III. Sentencia. Desahogados los trámites correspondientes, en sesión pública 
celebrada el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, la Sala Regional 
Guadalajara resolvió el recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
 

“RESUELVE 
 
ÚNICO. Se revoca parcialmente la resolución y dictamen consolidado 
impugnados, en los términos y para los efectos precisados en la parte final del 
estudio de fondo de esta sentencia.  
 
(…)” 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SG-RAP-59/2022 

2 

 
IV. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación referido 
ordenó revocar parcialmente la Resolución INE/CG735/2022, por cuanto hace a la 
conclusión 6.26-C1-MC-SI, referente a la Comisión Operativa Estatal de Sinaloa; 
sin embargo, para cumplimentar a cabalidad los efectos ordenados por la Sala 
Regional Guadalajara, se modifican ambos actos de autoridad, esto es, la parte 
conducente de la Resolución y el Dictamen Consolidado INE/CG735/2022 e 
INE/CG729/2022, respectivamente, en relación con las conclusiones aludidas. 
 
En ese sentido, con fundamento en los artículos 190, numeral 1, 191, numeral 1, 
incisos c) y d); 196 numeral 1, 199 numeral 1, incisos c) y d), 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 serán definitivas e 
inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el 
Proyecto de Acuerdo de mérito.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, incisos j) y 
aa); 190, numeral 1, 191, numeral 1, incisos c) y d); 192, numeral 1, inciso h); 196 
numeral 1, 199 numeral 1, incisos c) y d) 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 anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos mil 
veintiuno y presentados por Movimiento Ciudadano. 
 
2. Determinación del órgano jurisdiccional. El veintinueve de diciembre de dos 
mil veintidós, la Sala Regional Guadalajara, resolvió revocar parcialmente el 
Dictamen Consolidado y la Resolución identificados con las claves alfanuméricas 
INE/CG729/2022 e INE/CG735/2022, en lo que refiere a la conclusión 6.26-C1-MC-
SI, correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de Sinaloa, dictada por este 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se modifican los documentos, a fin 
de dar cumplimiento a los efectos precisados en la sentencia de mérito y atender a 
cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 
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3. Alcances del cumplimiento. Que, en la sección relativa a las razones y 
fundamentos, el órgano jurisdiccional señaló que: 
 

“(…)  
 
TERCERO. Estudio de fondo. En el presente apartado se llevará a cabo el 
estudio de los agravios expuestos en la demanda del recurso de apelación 
materia de análisis cuyo estudio será realizado en un orden distinto al planteado 
por el recurrente, lo cual no le causa afectación alguna, ya que lo trascendente 
es que todos sean estudiados.3 
 
(…) 
 
c) Omisión de valorar y analizar pruebas y argumentos aportados durante 
la revisión. (Conclusión 6.26-C1-MC-SI). 
 
En este apartado, la parte recurrente aduce que respecto a la conclusión 6.26-
C1-MC-SI, la autoridad responsable omitió valorar las pruebas que aportó 
físicamente durante el periodo de revisión de informes de ingresos y gastos. 
 
En ese sentido, argumenta que no se tomó en cuenta toda la documentación 
probatoria que obraba en el expediente, en la cual se explicó y acreditó que la 
cantidad observada había sido producto de un error en la captura del Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF), lo que puede advertirse del propio dictamen 
consolidado. 
 
Al respecto, refiere que mediante oficio TESO/MCSIN/2022/018 (respuesta al 
primer oficio de errores y omisiones) señaló ante la autoridad electoral que las 
aportaciones de sus militantes estuvieron dentro del rango aprobado por el INE, 
así como que la dirigencia estatal había recibido una transferencia del CEN de 
Movimiento Ciudadano, que si se sumaba al financiamiento público recibido por 
el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (Instituto local), arrojaba una cantidad 
en la cual seguía prevaleciendo el financiamiento público sobre el privado. 
 
Sin embargo, en el dictamen consolidado se estableció que ese monto no 
podría considerarse como financiamiento público para operación ordinaria, 
toda vez que “podía” haber sido utilizado para la campaña del proceso 
electoral local 2020-2021, así como que existían errores en registros contables 
de aportaciones de militantes en especie, derivado del valor incorrecto que 
determinaron para su registro, y no obstante, no se localizaron correcciones 
que reflejaran la disminución en la cuenta de financiamiento privado, por lo 

                                                
3 Lo anterior, conforme a lo establecido en la Jurisprudencia 4/2000 de rubro:“AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 
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que concluyó que el financiamiento privado excedió al financiamiento 
público por $798,983.69 (en un primer momento). 
 
No obstante, la parte recurrente estima que si bien en el dictamen consolidado 
se reconoció que el CEN había realizado una transferencia por $1´550,000.00 
(un millón quinientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a la 
dirigencia estatal por concepto de financiamiento público, lo cierto era que dicha 
cantidad sumada al financiamiento público entregado por el Instituto local arrojó 
una superior al financiamiento privado. 
 
No obstante, considera que tal circunstancia no fue tomada en cuenta, ya que 
sólo se desestimó con base en argumentos subjetivos y sin comprobación, 
puesto que para desechar su afirmación se argumentó que hubo un egreso de 
$1´462,995.20 (un millón cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos noventa 
y cinco pesos 20/100 M.N.)que, en concepto de la autoridad, “pudo” ser 
utilizado para campaña, lo cual considera una suposición y un razonamiento 
subjetivo que carece de prueba alguna por parte de la autoridad responsable. 
 
Agrega que en el acto impugnado tampoco se comprobó que la transferencia 
hubiera sido para la campaña, cuando, por el contrario, de la balanza que se 
encuentra en el SIF (Reporte Mayor. Ingresos por transferencias del CEN en 
efectivo. Operación Ordinaria), se aprecia que dicho movimiento se encuentra 
en el rubro de operaciones ordinarias, por lo que estima que sí se puede 
acreditar que dicha transferencia fue destinada al rubro de actividades 
ordinarias y no de campaña. 
 
De ahí que considera que debió tomarse dicho monto para establecer el total 
de financiamiento público, que finalmente resultaba menor al del financiamiento 
privado. 
 
Adicionalmente, indica que como se advierte de las transferencias realizadas 
por el CEN de Movimiento Ciudadano, cuyos estados de cuenta fueron 
aportados como prueba al oficio TESO/MCSIN/2022/018 demuestran que en 
realidad se recibió una cantidad mayor a la señalada por la autoridad 
responsable, por lo que finalmente contaría con mayor financiamiento público 
que privado. 
 
Finalmente, considera aplicable la Tesis LXV/2015 de rubro: 
“SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. FORMA DE PROCEDER DE LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL RESPECTO DE LA 
INFORMACIÓN ENTREGADA EN SOPORTE FÍSICO, FUERA DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD EN LÍNEA. 
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Por lo que estima que se debió tomar en cuenta la documentación presentada, 
y en caso de considerar que debía ser desestimada, argumentar la razón de 
ello, lo cual omitió realizar la autoridad responsable, limitándose a resolver con 
los datos arrojados por el SIF. 
 
Respuesta. 
 
En concepto de esta Sala Regional los argumentos expresados en el presente 
apartado se califican como inoperantes en una parte y sustancialmente 
fundados en otra, como se explica enseguida. 
 
Primeramente, se califican como inoperantes los razonamientos encaminados 
a señalar que la autoridad responsable omitió analizar y pronunciarse acerca 
de las pruebas que la parte recurrente aduce haber presentado de manera 
física durante el proceso de revisión a fin de solventar la observación en 
estudio. 
 
La razón de la inoperancia deriva de que la parte recurrente no precisa cuáles 
probanzas fueron presentadas de manera física ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización (UTF) del INE, así como lo que pretendía acreditar de manera 
concreta con ellas, ya que se limita a indicar, de manera genérica que las 
pruebas presentadas de manera física no fueron tomadas en consideración al 
momento de emitir el acto impugnado con respecto a dicha conclusión. 
 
Asimismo, no se aprecia que en su demanda o anexos hubiese señalado o 
aportado elemento alguno para acreditar la presentación física de 
documentación que aduce, además que de las respuestas dadas a los oficios 
de errores y omisiones en torno a dicha conclusión únicamente se desprende 
que mencionó que adjuntó estados de cuenta y pólizas, pero sin que se aprecie 
que tales elementos se hubieran presentado de forma física por alguna causa 
extraordinaria que le impidieran hacerlo a través del SIF. 
 
En tal sentido, la parte recurrente no cumple con la aportación de elementos 
mínimos que pudieran ser de utilidad a esta Sala Regional para examinar la 
posible obligación de pronunciamiento por parte de la autoridad responsable 
respecto de la presentación de documentación en físico y la aplicabilidad de la 
jurisprudencia invocada. 
 
Por otra parte, se estima que son fundados los agravios en los cuales refiere 
que la autoridad responsable faltó al principio de exhaustividad al momento de 
analizar sus argumentos en el sentido de que, en su concepto, para el cálculo 
del financiamiento público recibido por la parte recurrente, debían tomarse en 
cuenta las transferencias de recursos respecto de dicho rubro realizadas por el 
CEN de Movimiento Ciudadano, con lo cual estimaba que, opuestamente a lo 
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señalado por la autoridad responsable, el financiamiento público resultaba 
superior al privado. 
 
Lo anterior, pues como lo refiere en sus agravios, durante el periodo de revisión, 
la parte recurrente manifestó que al financiamiento público debía sumarse la 
cantidad de $3´518,663.48 (tres millones quinientos dieciocho mil seiscientos 
sesenta y tres pesos 48/100 M.N.) que por concepto de financiamiento público 
le habían sido transferidos por el CEN de Movimiento Ciudadano, como podía 
advertirse de los estados de cuenta que adjuntó para tal efecto, circunstancia 
que debió establecer en un principio. 
 
Sin embargo, la autoridad responsable al analizar esas afirmaciones se limitó 
a señalar que de los datos consignados en el SIF se advertían transferencias 
realizadas por el CEN por la cantidad de $1´550,000.00 (un millón quinientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) a la dirigencia estatal, lo cierto era que de la 
cuenta denominada “Egresos por Transferencias de los CEE en Efectivo a la 
Concentradora Estatal Local” se apreciaba un importe de $1´462,995.20 (un 
millón cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos noventa y cinco pesos 
20/100 M.N.), que “pudo” haber sido utilizado para la campaña del proceso 
electoral local 2020-2021, razón por la que no podía ser considerado como 
financiamiento público para la operación ordinaria. 
 
Asimismo, que se advirtió que habían existido errores en registros contables 
que finalmente tuvieron como consecuencia que el monto originalmente 
observado como diferencia negativa entre el financiamiento público y privado 
aumentara de $798,983.69 (setecientos noventa y ocho mil novecientos 
ochenta y tres pesos 69/100 M.N.) a $1´126,447.69 (un millón ciento veintiséis 
mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 69/100) por encima del financiamiento 
público. 
 
Sin embargo, en concepto de esta Sala Regional, como se puede apreciar de 
las constancias que integran el expediente, la autoridad responsable fue omisa 
en realizar el estudio integral del planteamiento realizado por la parte recurrente 
en el sentido de que, para determinar la cantidad total de financiamiento público 
fiscalizado debían adicionarse y tenerse en cuenta las transferencias por dicho 
concepto por parte del CEN de Movimiento Ciudadano. 
 
De igual forma, se advierte que se omitió el análisis relativo al argumento y 
pruebas presentadas con respecto a que las transferencias no sólo 
correspondieron a la cantidad de $1´550,000.00 (un millón quinientos cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), sino a $3´518,663.48 (tres millones 
quinientos dieciocho mil seiscientos sesenta y tres pesos 48/100 M.N.), con lo 
cual se pretendía solventar dicha observación. 
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En ese mismo sentido, se coincide con lo expuesto por la parte recurrente en 
torno a que, para sustentar su estudio, la autoridad responsable incurrió en una 
indebida motivación, al referir de manera genérica que la cantidad de 
$1´550,000.00 (un millón quinientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) no podía ser tomada en cuenta como financiamiento público en virtud 
de que, al existir el registro del egreso antes precisado, dichos recursos 
pudieron ser utilizados para la campaña local. 
 
Razonamiento que, como lo sostiene la parte recurrente y se comparte por est 
Sala Regional, deriva de una suposición de carácter subjetivo y que no se 
encuentra respaldada de apoyo argumentativo o probatorio alguno, puesto que 
para desestimar lo aducido por la parte recurrente se constriño a señalar la 
existencia de una erogación por un monto de $1´462,995.20 (un millón 
cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos noventa y cinco pesos 20/100 
M.N.) y que éste pudo haber sido utilizado para la campaña local en ese 
ejercicio, sin resolver en forma fundada y motivada, si las transferencias que 
hace la dirigencia nacional a una estatal, pasa a integrar o no el monto del 
financiamiento público local para efectos de calcular los topes a las 
aportaciones privadas y, sin sustentar por qué concluyó que dichas 
aportaciones fueron destinadas al gasto de campaña y no al ordinario. 
 
En virtud de lo expuesto, al haber resultado fundada dicha parte del motivo de 
inconformidad, lo procedente será revocar parcialmente la resolución y 
dictamen consolidado con respecto a la conclusión sancionatoria 6.26-C1-
MC-SI para el efecto de que la autoridad responsable dicte una nueva en la que 
analice de manera exhaustiva los argumentos y pruebas presentadas al 
respecto por la parte recurrente durante el procedimiento de revisión, y resuelva 
lo conducente de manera completa y objetiva. 
 
Lo anterior, en el entendido de que, atendiendo al principio relativo a “no 
reformar en perjuicio”, la nueva determinación que se dicte no podrá imponer, 
en su caso, una sanción superior a la que actualmente se controvierte. 
 
d) Se hicieron aclaraciones respecto a la existencia de errores dentro del 
SIF y no se tomaron en cuenta las pruebas presentadas para tal efecto. 
Conclusión 6.26-C1-MC-SI relacionada con la 6.26-C2-MC-SI. 
 
Aduce que en respuesta a la conclusión 6.26-C1-MC-SI manifestó que existían 
errores en el SIF que ocasionaba que se arrojaran cantidades incorrectas, 
concretamente refiere que al contestar el oficio de segunda vuelta señaló que 
hubo errores que derivaron de las aportaciones de simpatizantes, en las cuales 
existieron inconsistencias en la captura de los comodatos, por lo que hizo las 
correcciones atinentes. 
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Sin embargo, en el dictamen consolidado se indicó que a pesar de que el 
partido manifestó que se hicieron correcciones y ajustes en la subcuenta de 
“Aportación de simpatizantes en especie”, en lugar de disminuir la cantidad, 
aumentó de una diferencia de $798,983.69 (setecientos noventa y ocho mil 
novecientos ochenta y tres pesos 69/100 M. N.), a una de $1´126,447.69 (un 
millón ciento veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 69/100 Moneda 
Nacional). 
 
Indica que la autoridad responsable debió advertir que dicha situación se trató 
de un error en el SIF y analizarla con base en los oficios y documentación 
aportados como prueba (contratos de comodato y comprobantes de aportación 
se simpatizantes aportados) con los cuales era posible constatar que se trat de 
errores al capturar en el SIF las cantidades por concepto de comodato, y no 
sólo limitarse a resolver con los datos arrojados por el sistema. 
 
Sin embargo, alega que no obstante haber aclarado oportunamente esa 
situación, la autoridad responsable fue omisa en tomar en cuenta la 
documentación aportada y que se acompañó a los oficios 
TESO/MCSIN/2022/018 y TESO/MCSIN/2022/023. 
 
En tal aspecto, refiere que en el primero de los oficios de respuesta y con 
respecto a la conclusión 6.26.C2-MC-SIN manifestó que se habían duplicado 
los registros, por lo que solicitaba autorización para ajustar el importe, sin que 
tales argumentos hubieran sido tomados en cuenta al momento de emitir el 
dictamen y resolver, pues de lo contrario, se hubiera advertido que los aportes 
de los simpatizantes se estaban duplicando. 
 
Asimismo, señala que en los oficios de respuesta TESO/MCSIN/2022/018 y 
TESO/MCSIN/2022/023, se indicó el error en el SIF respecto de las 
conclusiones 6.26.C1-MC-SIN y 6.26.C2-MC-SIN, en donde se hizo el ajuste a 
las balanzas, de lo cual era posible desprender la razón por la que se dio el 
incremento referido, y que la autoridad responsable fue omisa en analizar. 
 
Respuesta. 
 
Esta Sala Regional considera que los agravios expresados en el presente 
apartado son infundados en parte y en otra fundados, como se verá a 
continuación. 
 
En primer lugar, resultan inoperantes los argumentos mediante los cuales 
aduce que al momento de dar respuesta a las observaciones derivadas de las 
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conclusiones 6.26-C1-MC-SI y 6.26-C2-MC-SI4 adujo que las inconsistencias 
detectadas en la revisión derivaron de fallas técnicas en el SIF que produjeron 
que los registros contables de diversos comodatos se hubiesen duplicado y que 
por esa razón se incrementó la diferencia de financiamiento público y privado. 
 
Lo anterior es así, puesto que de la revisión de las respuestas a los oficios de 
errores y omisiones respecto a ambas conclusiones sancionatorias es posible 
desprender que, opuestamente a lo que aquí aduce, lo que manifestó al 
desahogar su garantía de audiencia fue que las inconsistencias en los registros 
contables se debieron a errores en los cálculos de las aportaciones en especie, 
así como a registros duplicados en virtud de haber sido realizados en diversos 
apartados de manera simultánea, por lo cual solicitaba la autorización para 
realizar las correcciones conducentes. 
 
Asimismo, en la segunda vuelta manifestó que había realizado diversas 
correcciones y ajustes en torno a las aportaciones realizadas por simpatizantes 
a través de comodatos. 
 
Como se ve, opuestamente a lo afirmado por la parte recurrente el motivo de 
las aclaraciones realizadas durante el ejercicio de revisión y al desahogar su 
garantía de audiencia no radicó en una supuesta falla técnica del SIF que 
hubiese provocado el registro duplicado de asientos contables. De ahí que no 
le asista la razón en dicho apartado. 
 
De igual forma, no le asiste la razón cuando aduce que no fueron tomados en 
cuenta los argumentos que manifestó al responder el primer oficio de errores y 
omisiones, de manera específica respecto a la conclusión 6.26.C2-MC-SIN, en 
el sentido de que se habían duplicado los registros, por lo que solicitaba 
autorización para ajustar el importe. 
 
Lo infundado del agravio en estudio deriva de que, del análisis del dictamen 
consolidado se advierte que la autoridad responsable al analizar la respuesta 
dada al primer oficio de errores y omisiones sí tomó en cuenta los argumento 
en cita, pues razonó que el instituto político era el responsable de realizar las 
correcciones pertinentes de conformidad con lo establecido en la normativa y 
con el soporte documental que diera certeza de los ajustes. Puntualizando 
además que dicha autoridad verificaría que los registros contables se realizaran 
de forma adecuada, así como que, persistía la observación hecha en un 
principio. 

                                                
4 Si bien en el análisis de fondo planteado por la Sala se hace mención de la conclusión 6.26-C2-MC-SI, dicha conducta no 
fue revocada, la Sala Guadalajara la deja intocada al tomar en cuenta que lo argumentado por Movimiento Ciudadano no 
trasciende a la actualización de la infracción formal y su sanción toda vez que el carácter formal de la infracción no fue 
desvirtuado por la parte recurrente a través de los razonamientos esgrimidos, 
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Como se aprecia, la autoridad responsable sí tomó en consideración las 
manifestaciones vertidas al respecto por la parte recurrente, por lo que, como 
se adelantó, dicho agravio resulta infundado. 
 
Ahora bien, lo fundado del agravio consiste en que, no obstante que la 
autoridad responsable identificó que con motivo de los ajustes realizados 
erróneamente a la subcuenta de “Aportación de simpatizantes en especie”, en 
lugar de disminuir la cantidad por la que el financiamiento privado superaba al 
público, ésta aumentó, se limitó a determinar como excedente de 
financiamiento privado la cantidad de $1´126,447.69 (un millón ciento veintiséis 
mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 69/100 Moneda Nacional), basándose 
únicamente en los registros realizados en el SIF y no en las manifestaciones y 
documentación aportada en la revisión. 
 
En efecto, se estima que asiste la razón a la parte recurrente en el agravio que 
se examina, toda vez que, como se puede apreciar del dictamen consolidado, 
la propia autoridad responsable al analizar la conclusión 6.26.C2-MC-SIN 
identificó que la variación en la cantidad originalmente observada como 
excedente había derivado del registro incorrecto de diversos conceptos 
contables. 
 
Sin embargo, no obstante haber advertido tal circunstancia, al analizar la 
conclusión 6.26.C1-MC-SIN relacionada con el excedente de financiamiento 
privado sobre el público, se limitó a determinar la cantidad correspondiente 
tomando como base únicamente lo arrojado por el SIF, incluido el resultado de 
los registros realizados de manera incorrecta (6.26.C2-MC-SIN). 
 
Contrario a ello, se estima que si la autoridad responsable tuvo a su alcance 
elementos que le sirvieron para identificar la incorrección de dichos registros 
contables y esas inconsistencias derivaron en un incremento en la cantidad por 
la cual se consideró que el financiamiento privado superó al público, tales 
circunstancias y elementos probatorios debieron ser tomados en consideración 
al momento de realizar el análisis y determinación de la cantidad por la cual se 
estimó que el financiamiento privado superó al público. 
 
Lo anterior, porque como se advierte del dictamen consolidado y la resolución 
controvertida, su impacto no se redujo a una falta únicamente de carácter 
formal, sino que repercutió directamente en la determinación del rebase 
señalado, de carácter sustantivo. 
 
En tal sentido, se considera que asiste la razón a la parte recurrente en dicho 
aspecto, por lo que al momento de llevar a cabo la nueva determinación 
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respecto de la conclusión 6.26.C1-MC-SIN, la autoridad responsable deberá 
tomar en consideración las circunstancias antes descritas. 
 
Sin que la presente conclusión impacte en lo decidido en el dictamen y 
resolución impugnados en torno a la conclusión sancionatoria 6.26.C2-MC-SIN, 
toda vez que a través de ésta se tuvo por acreditada una falta de carácter formal 
que no fue desvirtuada a través de los razonamientos esgrimidos por la parte 
recurrente. 
 
e) Individualización de la sanción impuesta respecto de la conclusión 
6.26.C1-MC-SIN. 
 
La parte actora considera que la sanción consistente en el 150% del monto 
involucrado por la cantidad de $1´689,671.54 (un millón seiscientos ochenta y 
nueve mil seiscientos setenta y un pesos 54/100 Moneda Nacional) mediante 
la reducción del 25% de la ministración mensual que corresponde al partido 
político, carece de la debida fundamentación y motivación, además de no 
encontrarse prevista en la legislación electoral para el caso del rebase del 
financiamiento privado sobre el público. 
 
Estima que fue excesivo imponerle como sanción el 150% del monto 
involucrado, puesto que, en su concepto, no existe forma de saber cuáles son 
los mínimos o máximos de ella, dejando tal cuestión al arbitrio de la autoridad 
responsable, y sin que haya un parámetro con el que se puedan calcular dichos 
porcentajes, no obstante que se haya calificado como grave ordinaria. 
 
De igual forma, se inconforma de que la conducta sancionada se hubiera 
calificado como grave ordinaria a pesar de haber aportado las pruebas con las 
cuales, en su concepto, demostró la inexistencia del rebase del financiamiento 
privado sobre el público, por lo que estima que podría haberse clasificado de 
manera diferente, e incluso, habérsele absuelto de la falta atribuida. 
 
Finalmente, aduce que no existe justificación para que se le hubiera sancionado 
con tal porcentaje, pues atendiendo a las circunstancias descritas en su 
demanda (que también debieron valorarse para valorar la gravedad de la falta), 
en caso de estimar la existencia de la infracción, debió aplicar primeramente 
un mínimo, ya que, como incluso la autoridad responsable lo reconoció, no hay 
reincidencia. 
 
Respuesta. 
 
Tomando en cuenta que el agravio relacionado con la falta de exhaustividad e 
indebido análisis de la autoridad responsable con respecto a la conclusión 
sancionatoria 6.26.C1-MC-SIN ha resultado fundado y suficiente para revocar 
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la determinación impugnada en torno a dicha conclusión, resulta innecesario 
el análisis de los argumentos encaminados a controvertir la individualización de 
la sanción impuesta con tal motivo, toda vez que a ningún fin práctico conduciría 
su examen ante el escenario precisado. 
 
En consecuencia, al haber resultado parcialmente fundados los agravios 
analizados en los incisos c) y d) del apartado correspondiente al estudio de 
fondo de la presente sentencia, lo procedente será revocar parcialmente la 
resolución y dictamen consolidado controvertidos en lo que ve al análisis 
realizado respecto de la conclusión sancionatoria 6.26-C1-MC-SI, para el 
efecto de que la autoridad responsable emita una nueva determinación en la 
cual realice el examen de la conclusión sancionatoria en comento en los 
términos precisados en los incisos de mérito y resuelva lo conducente. 
 
Por lo expuesto y fundado, se 
 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Se revoca parcialmente la resolución y dictamen consolidado 
impugnados, en los términos y para los efectos precisados en la parte final del 
estudio de fondo de esta sentencia. 
 
(…)” 

 
4. Capacidad económica. 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 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en este caso del recurso de apelación identificado como SG-RAP-
59/2022. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas 
locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
Es importante señalar que el ocho de enero de dos mil veintiuno, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de Medida y 
Actualización para el año dos mil veintiuno, el cual corresponde a $89.62 (ochenta 
y nueve pesos 62/100 M.N.), medida de actualización aplicable al tomar en cuenta 
que en el presente Acuerdo se analizan las conclusiones sancionatorias contenidas 
en el Dictamen Consolidado relativo a los Informes Anuales respecto de los ingresos 
y gastos de los partidos políticos, en el ejercicio dos mil veintiuno. 
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Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que 
se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, 
todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así 
como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.” 
 
Al respecto, 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. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el partido político sujeto a sanción cuenta 
con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; 
así mediante Acuerdo IEES/CG29/2022, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, aprobó la redistribución del financiamiento público local que 
recibirán los partidos políticos para gasto ordinario, específico y de campaña para 
el ejercicio fiscal 2023, conforme a los siguientes montos: 
 

Partido Político Financiamiento público  
actividades ordinarias 2023 

Movimiento Ciudadano $11’691,078.85 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el ente político en comento está legal y 
fácticamente posibilitado 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. 
 
Cabe señalar que en el estado de Sinaloa esta autoridad electoral no cuenta con 
registros de saldos pendientes por pagar a cargo del instituto político. 
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No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político con 
financiamiento local cuenta con la capacidad económica suficiente con la cual puede 
hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la 
presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel 
nacional, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones 
correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por 
tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su 
caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-
114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
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 Partidos Políticos Nacionales, así 
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
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Ahora bien, toda vez que la capacidad económica de los partidos políticos que 
recibieron financiamiento público estatal y federal -en el caso del Partido de la 
Revolución Democrática-, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias 
del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan se 
realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace 
exclusivamente a la conclusión 6.26-C1-MC-SI del Dictamen y la Resolución 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de Movimiento Ciudadano, 
correspondientes al ejercicio dos mil veintiuno, esta autoridad electoral emite una 
nueva determinación. 
 
En consecuencia, se procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se 
realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la ejecutoria: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento Modificación 

Se revoca 
parcialmente la 
conclusión 6.26-
C1-MC-SI 

Se revoca parcialmente la 
resolución y dictamen 
consolidado con respecto a 
la conclusión sancionatoria 
6.26-C1-MC-SI para el efecto 
de que la autoridad 
responsable dicte una nueva 
en la que analice de manera 
exhaustiva los argumentos y 
pruebas presentadas al 
respecto por la parte 
recurrente durante el 
procedimiento de revisión, y 
resuelva lo conducente de 
manera completa y objetiva. 

En términos de lo 
ordenado por la 
sentencia de mérito, se 
realiza el análisis y 
verificación de los 
argumentos y pruebas 
presentadas por el 
sujeto obligado. 

En acatamiento a lo ordenado por la 
Sala Superior, se realiza un nuevo 
análisis y estudio de las pruebas 
aportadas y argumentos hechos valer 
por el instituto político durante el 
procedimiento de revisión, para lo cual 
se considera lo manifestado por el 
sujeto obligado, realizando una objetiva 
y adecuada valoración del argumento 
esgrimido por parte del partido político. 

 
Derivado de la valoración realizada, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado número 
INE/CG729/2022 y la Resolución INE/CG735/2022, relativos a las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de 
ingresos y gastos de Movimiento Ciudadano, correspondientes al ejercicio dos mil 
veintiuno. 
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6. Que en tanto la Sala Regional Guadalajara dejó intocadas las demás 
consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado identificado como 
INE/CG729/2022, este Consejo General únicamente se centrará en el estudio y 
análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, 
que se encuentran en el apartado de la Comisión Operativa Estatal de Sinaloa, 
conclusión 6.26-C1-MC-SI del Dictamen Consolidado, en cumplimiento a lo 
expresamente ordenado por la Sala Regional Guadalajara, materia del presente 
Acuerdo. 
 
Visto lo anterior, se modifican los apartados correspondientes para quedar en los 
términos siguientes: 
 
Conclusión 6.26-C1-MC-SI 
 

ID Observación 
Oficio: INE/UTF/DA/15541/2022 

Fecha de notificación: 16 de agosto 
2022 

Respuesta  
Escrito Núm.: 

TESO/MCSIN/2022/0
18 

Fecha del escrito: 
22 de agosto 2022 

Análisis5 Conclusión Falta 
concreta 

Artículo que 
incumplió 

8 
 
 

Ingresos 
Financiamiento privado 
 
De la revisión a la cuenta 
"Financiamiento Privado", se observó 
que el monto reportado en la balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 
2021, excede al “Financiamiento 
Público”, como se detalla en el cuadro 
siguiente: 
 

Con
s. 

Financiamie
nto público 

Financiami
ento 

privado 
Diferencia 

1 $4,314,235.5
6 

$5,113,219.
25 -$798,983.69 

 
Con la finalidad de salvaguardar la 
garantía de audiencia del sujeto 
obligado, mediante oficio 
INE/UTF/DA/15541/2022 notificado el 
16 de agosto de 2022, se hicieron de su 
conocimiento los errores y omisiones 
que se determinaron de la revisión de 
los registros realizados en el SIF. 
 
Con escrito de respuesta: 
TESO/MCSIN/2022/018 de fecha 22 de 
agosto de 2022, el sujeto obligado 
manifestó lo que a la letra se transcribe:  
 
“RESPUESTA. - De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 50, numeral 2 y 56 
de la LGPP y 123 del RF, manifiesto que el 
financiamiento público no fue rebasado por el 
financiamiento privado, esto en atención a que 
los montos aprobados por el Instituto Nacional 

“RESPUESTA 2da 
VUELTA: De 
acuerdo al ajuste 
que se dio en las 
aportaciones de los 
simpatizantes, 
donde se ajustaron 
los comodatos ya 
que las cifras se 
encontraban 
elevadas de 
acuerdo que se 
cotizaron vehículos 
2021, cuando los 
vehículos en 
comodato 
corresponden a 
años anteriores, por 
lo tanto, hubo una 
disminución en el 
financiamiento 
privado, como se 
observa en el 
recuadro, donde se 
refleja la 
disminución de la 
aportación. 
 
(…)” 
 
Véase ANEXO R2-1 
del presente 
Dictamen. 
 
 

No atendida 
 
En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 
del 29 de diciembre de 2022, dictada por la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
recurso de impugnación SG-RAP-59/2022, esta 
autoridad procedió a valorar nuevamente las 
aclaraciones realizadas por Movimiento 
Ciudadano mismas que consisten en acreditar 
que el financiamiento público no fue rebasado 
por el privado, así como a la documentación 
presentada en el SIF, determinándose lo 
siguiente: 
 
Del análisis a las aclaraciones presentadas por 
el sujeto obligado, se constató que, si bien 
realizó ajustes erróneos en la subcuenta 4-2-02-
02-0003 “Aportación de simpatizantes en 
especie” mediante pólizas P2C-A-1/01-21, 
P2C-A-2/01-21 y P2C-RECL-1/01-21, con el 
propósito de disminuir el importe en las 
aportaciones y como resultado lo aumentó, para 
la determinación de la diferencia serán 
considerados los importes correctos plasmados 
en los contratos de comodato y recibos de 
aportación aportados por un total de 
$326,500.00, como se detalla a continuación: 
 

Nombre del 
aportante 

Importe 
registrado en la 

balanza de 
comprobación al 

31/12/21 
 
 
 
 

(A) 

Importe 
correcto 
según 

contratos de 
comodato y 
recibos de 
aportación 

 
 

(B) 

Diferencia 
(Importe a 

disminuir del 
Financiamiento 

privado) 
 
 
 
 
 

6.26-C1-MC-SI   
 
El sujeto 
obligado recibió 
ingresos por 
financiamiento 
privado para el 
desarrollo de 
sus actividades 
durante el 
ejercicio 2021, 
que en su 
conjunto es 
superior al 
financiamiento 
público, por un 
monto de 
$596,517.38. 

Financiamien
to privado 
mayor al 
público. 
 
 

50, numeral 2 
de la LGPP y 
65 Apartado 
B de la 
LIPPES. 

 

                                                
5 En acatamiento a la sentencia SG-RAP-59/2022. 
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ID Observación 
Oficio: INE/UTF/DA/15541/2022 

Fecha de notificación: 16 de agosto 
2022 

Respuesta  
Escrito Núm.: 

TESO/MCSIN/2022/0
18 

Fecha del escrito: 
22 de agosto 2022 

Análisis5 Conclusión Falta 
concreta 

Artículo que 
incumplió 

Electoral INE, fue de $ 3,776,252.00 y las 
aportaciones que se hicieron por 
simpatizantes en el año 2021 fluctuó en los 
$3,178,756.15, pues como se puede apreciar 
estuvieron dentro del monto aprobado de las 
aportaciones privadas para simpatizantes. 
  
Por otro lado, las aportaciones de militantes 
aprobadas por el Instituto Nacional Electoral 
INE fueron de $ 3,776,252.00 y las 
aportaciones de nuestros militantes fluctúan 
en un $ 1,351,034.40 por lo que se puede 
apreciar claramente que fue rebasada la 
cantidad de nuestros militantes. 
  
Ahora bien, aclarando los montos de las 
aportaciones en especie de los cinco contratos 
del punto 3, tenemos un monto de $ 
342,986.56 el cual se encuentra por encima de 
la aportación real que hicieron los 
simpatizantes en su aportación en especie a 
través de los contratos de comodato, lo que 
deberá de descontarse del diferencial del 
financiamiento público del privado. 
  
Cabe mencionar que el Comité Ejecutivo 
Nacional CEN, nos transfirió de su 
financiamiento público la cantidad de 
$3,518,663.48 si a esto le sumamos los 
$4,314,235.56 lo cual es el financiamiento 
aprobado para nuestro instituto político, 
tendremos un monto de $7,832,899.04 de 
financiamiento público y si tenemos la 
cantidad de $5,133,219.25 de financiamiento 
privado, es evidente que el financiamiento 
público es mayor que el privado por lo que no 
existe ninguna diferencia que exceda el 
financiamiento público que ejerció el partido en 
el estado de Sinaloa. 
 Se adjuntan estados de cuenta.” 
 
Del análisis a las aclaraciones y la 
documentación presentada por el sujeto 
obligado en el SIF, se constató que, si 
bien manifestó que recibió 
financiamiento público por la cantidad 
de $3,518,663.48, por parte del Comité 
Ejecutivo Nacional, de lo cual 
proporcionó los estados de cuenta y 
adicionalmente argumenta que el 
importe recibido debe sumarse al 
financiamiento público del Comité 
Ejecutivo Estatal, es importante señalar 
que, el importe reflejado en la balanza 
de comprobación al 31/12/21 en la 
cuenta 4-4-01-01-0001, “Ingresos por 
Transferencias del CEN en Efectivo 
(Operación Ordinaria)”, es por 
$1,550,000.00, aunado a que, la cuenta 
5-6-03-01-0003 “Egresos por 
Transferencias de los CEE en Efectivo 
a la Concentradora Estatal Local” refleja 
un importe de $1,462,995.20, 
financiamiento que pudo ser utilizado 
para la campaña del proceso electoral 
local 2020-21, motivo por el cual no 
podría considerarse como 

C=A-B 

Rigoberto 
Torres Ramos $284,047.28 $102,500.00 $181,547.28 

Michel Yosiry 
Ibarra 

Bojórquez 
         296,047.76            

98,000.00        198,047.76  

Sergio Atondo 
Lopez          276,335.27           

126,000.00        150,335.27  

Total $856,430.31  $326,500.00  $529,930.31  

 
Lo anterior con la finalidad de disminuir los 
registros contables incorrectos ($529,930.31), 
para efectos del cálculo en el importe que 
excede el financiamiento privado sobre el 
público, como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Financiamiento 
público según 

balanza de 
comprobación 
al 31/12/21 con 
relación a los 

Acuerdos 
IEES/CG023/20, 
IEES/CG032/20 

e 
IEES/CG011/21 

 
(A) 

Financiamiento 
privado según 

balanza de 
comprobación 

al 31/12/21 
 
 
 
 
 
 
 

(B) 

Importe no 
considerado 
en la cuenta 

4-2-02-02-
0003 

“Aportación 
de 

Simpatizant
es En 

Especie. 
Ordinario”. 

 
(C) 

Diferencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D=A-(B-C) 

$4,314,235.56 $5,440,683.25 $529,930.3
1 

$596,517.3
8 

 
Por otra parte, respecto de la manifestación del 
sujeto obligado referente a la trasferencia en 
efectivo realizada por parte del Comité Ejecutivo 
Nacional por un importe de $3,518,663.48, 
mismo que de conformidad con sus 
aclaraciones debe sumarse al financiamiento 
público, con lo cual el financiamiento privado no 
excedería el público, de la verificación en el SIF 
se constató que la transferencia en comento fue 
registrada en la contabilidad del Comité 
Directivo Estatal de Movimiento Ciudadano, ID 
286, mismo que opera con recurso federal y su 
revisión compete al CEN, no así en el presente 
dictamen del ámbito local. 
 
Así mismo, del análisis a la balanza de 
comprobación al 31/12/21, cuenta 4-4-01-01-
0001, “Ingresos por Transferencias del CEN en 
Efectivo (Operación Ordinaria)”, se identificó 
que el Comité Ejecutivo Estatal recibió 
transferencias en efectivo del Comité Ejecutivo 
Nacional por un importe de $1,550,000.00. 
 
Al respecto es importante señalar que de 
conformidad con el artículo 50, numerales 1 y 2 
de la LGPP los partidos políticos tienen derecho 
a recibir financiamiento público, mismo que será 
destinado para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, gastos de procesos 
electorales y para actividades específicas como 
entidades de interés público, de igual manera, 
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ID Observación 
Oficio: INE/UTF/DA/15541/2022 

Fecha de notificación: 16 de agosto 
2022 

Respuesta  
Escrito Núm.: 

TESO/MCSIN/2022/0
18 

Fecha del escrito: 
22 de agosto 2022 

Análisis5 Conclusión Falta 
concreta 
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financiamiento público para la 
operación ordinaria. 
 
Aunado a lo anterior, señaló que existen 
errores en registros contables de 
aportaciones de militantes en especie, 
derivado del valor incorrecto que 
determinaron para su registro, no 
obstante, no se localizaron 
correcciones que reflejen la diminución 
en la cuenta de financiamiento privado. 
 
En ese sentido, se constató 
nuevamente que el financiamiento 
privado excede el financiamiento 
público por $798,983.69, se detalla en 
el cuadro inicial de la observación. 
 
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 50, numeral 2 
y 56 de la LGPP y 123 del RF. 
 

la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, establece en 
su artículo 65 que, respecto del Financiamiento 
Público, los partidos políticos tienen derecho al 
mismo, a través de las ministraciones 
mensuales que al respecto realice el Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa y cuyo monto es 
determinado por el Consejo General del referido 
instituto conforme los porcentajes de 
distribución igualitaria y obtención de votos que 
la propia norma estatal determina, sin que en 
las normas aludidas se haga referencia a las 
transferencias que se realicen entre los comités 
del propio ente político como fondos 
constituyentes del financiamiento público, en 
ese sentido y de conformidad con los acuerdos 
IEES/CG023/20, IEES/CG032/20 e 
IEES/CG011/21 el Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa otorgó al partido un importe de 
$2,574,970.38 para actividades ordinarias, 
$1,609,356.48 para gastos de campaña y $105, 
339.70 para gastos en actividades específicas, 
adicionalmente recibió $24,569.00 como 
prerrogativa pendiente de pago por parte de un 
ayuntamiento, resultando un total de 
$4,314,235.56, en ese orden de ideas, si bien el 
Reglamento de Fiscalización, establece en el 
artículo 150 numeral 1, inciso b) fracción I que 
el CEN puede efectuar transferencias de 
recursos federales en efectivo al CEE, dicho 
recurso no forma parte del financiamiento 
público establecido en los acuerdos antes 
referidos, por tal motivo esta autoridad 
determina que los importes de $3,518,663.48 y 
$1,550,000.00, correspondientes a 
transferencias en efectivo realizadas por el 
CEN, no se sumarán al financiamiento público 
en la determinación del financiamiento privado 
excedente sobre el público. 
 
Al respecto, no es óbice señalar que de 
conformidad con el marco legal aplicable en 
materia de fiscalización, tratándose del 
financiamiento de los partidos políticos es 
aplicable el principio de prevalencia del 
financiamiento público sobre el privado previsto 
en el artículo 41, , Base II, primer párrafo, en 
relación con el artículo 50, párrafo segundo de 
la Ley General de Partidos Políticos, preceptos 
que disponen de manera clara que el 
financiamiento público es aquel entregado por 
el estado y que en todo momento debe 
prevalecer sobre el privado, es decir, que en 
todo momento la fuente principal de 
financiamiento debe ser los recursos 
entregados por el Instituto Electoral Estatal. 
 
Lo anterior se razona así al tomar en cuenta que 
el marco jurídico en mención tiene como 
finalidad el que las reglas que se aplican a los 
partidos políticos deben ser iguales para todos, 
acorde con el principio de equidad. 
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Al respecto, es importante precisar que la 
equidad debe traducirse en asegurar el mismo 
trato a quienes se encuentren en igualdad de 
circunstancias, de tal manera que no exista un 
mismo criterio que rija para todos ellos cuando 
sus situaciones particulares sean diversas. Lo 
anterior, en razón al derecho de los partidos 
políticos a recibir financiamiento público, en 
términos de lo establecido en la normativa 
electoral, atiende a las circunstancias propias 
de cada partido, esto es, su antigüedad y 
presencia en el electorado, así como el grado 
de representación en los órganos legislativos, 
por lo cual existe una situación diferenciada, 
pero no desigual, entre los institutos políticos. 
En razón de lo anterior, al momento en que a 
través de las transferencias realizadas por parte 
del Comité Ejecutivo Nacional rebasan los 
recursos recibidos derivado de la fuerza 
electoral del partido político en el estado de 
Sinaloa, se contraviene el principio de equidad 
al otorgarle circunstancias distintas respecto a 
los demás partidos políticos estatales. 
 
En consecuencia, al recibir financiamiento 
privado que excedió el financiamiento público 
por $596,517.38, la observación no quedó 
atendida. 
 
 

 
7. Realizado lo anterior, toda vez que la Sala Regional Guadalajara dejó intocadas 
las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada como 
INE/CG735/2022, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis 
de lo relativo a la modificación ordenada por el órgano jurisdiccional, que se 
encuentra en el Considerando 18.2.25, conclusión 6.26-C1-MC-SI, materia del 
presente Acuerdo. 
 
Visto lo anterior, se modifica el inciso b) para quedar en los términos siguientes:  
 

“(…) 
 
18.2.25 Comisión Operativa Estatal de Sinaloa. 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal de Sinaloa, es importante 
mencionar que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas 
irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual relativo a las 
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actividades ordinarias del sujeto obligado en cita, se procederá a realizar su 
demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las 
conclusiones ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió el instituto político son las siguientes: 
 
(…) 
 
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6.26-C1-MC-SI. 
 
(…) 
 
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, que vulnera el Artículo 65 apartado B, párrafo quinto de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa en 
relación con el Acuerdo IEES/CG023/21 aprobado por el Organismo Público 
Local del estado de Sinaloa, a saber:  
 

Conclusión Monto involucrado 

6.26-C1-MC-SI El sujeto obligado recibió ingresos por financiamiento privado 
para el desarrollo de sus actividades durante el ejercicio 2021, que en su 
conjunto es superior al financiamiento público, por un monto de $596,517.38. $596,517.38 

 
(…) 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
(…) 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión).  
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el 
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siguiente inciso, la falta corresponde a la acción6 de recibir ingresos por 
financiamiento privado que en su conjunto superan al financiamiento público, 
atentando a lo dispuesto en el Artículo 65 apartado B, párrafo quinto de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa en relación con 
el Acuerdo IEES/CG023/21 aprobado por el Organismo Público Local del estado 
de Sinaloa. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en 
revisión, incurrió en la siguiente: 
 

Conducta Infractora 

Conclusión Monto involucrado 

6.26-C1-MC-SI El sujeto obligado recibió ingresos por financiamiento privado para el 
desarrollo de sus actividades durante el ejercicio 2021, que en su conjunto es superior 
al financiamiento público, por un monto de $596,517.38. $596,517.38 

 
(…)  
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida.7 
 
(…) 
 
Del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

                                                
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 
7 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto 
de revisión. 

 
• 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 campaña correspondiente al 
proceso electoral correspondiente. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$596,517.38 (quinientos noventa y seis mil quinientos diecisiete pesos 
38/100 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 elegirá la 
sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el 
catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.8 

                                                
8 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 
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Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
del artículo señalado 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, en este caso el sujeto obligado se abstenga 
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $596,517.38 (quinientos 
noventa y seis mil quinientos diecisiete pesos 38/100 M.N.), Lo anterior, da 
como resultado una cantidad total de $894,776.07 (ochocientos noventa y 
cuatro mil setecientos setenta y seis pesos 07/100 M.N.)9. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 
del artículo 456 de la 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 de Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $894,776.07 (ochocientos noventa y cuatro mil setecientos 
setenta y seis pesos 07/100 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. 
 
(…) 
 

R E S U E L V E 
                                                
asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas 
violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de 
sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político (…)”. 
9 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión. 
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(…) 
 
VIGÉSIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 18.2.25 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de 
Sinaloa, de la presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las 
sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6.26-C1-MC-SI. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $894,776.07 (ochocientos noventa y cuatro mil setecientos 
setenta y seis pesos 07/100 M.N.). 
 
(…)” 

 
8. Que la sanción originalmente impuesta a la Comisión Operativa Estatal de 
Sinaloa, en la resolución INE/CG735/2022 en su resolutivo VIGÉSIMO SEXTO, así 
como las modificaciones procedentes con base a lo razonado en el presente 
Acuerdo, se resumen a continuación: 
 

Sanciones en Resolución 
INE/CG735/2022 Modificación Sanción en Acatamiento a SG-

RAP-59/2022  
VIGÉSIMO SEXTO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el Considerando 
18.2.25 correspondiente a la Comisión 
Operativa Estatal de Sinaloa, de la 
presente Resolución, se imponen a 
Movimiento Ciudadano, las sanciones 
siguientes: 
 
(…) 
 
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: 
Conclusión 6.26-C1-MC-SI. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$1,689,671.54 (un millón seiscientos 
ochenta y nueve mil seiscientos setenta 
y un pesos 54/100 M.N.). 
(…)” 

Se valoran los elementos de prueba 
presentados por el sujeto incoado respecto 
de las correcciones en los registros de 
aportaciones en especie de militantes, 
descontando los montos registrados 
erróneamente y que fueron motivo de 
sanción en la conclusión 6.26-C2-MC-SI, 
subsistiendo la actualización de la falta 
relativa a la recepción de ingresos por 
financiamiento privado para el desarrollo de 
sus actividades durante el ejercicio 2021, 
que en su conjunto es superior al 
financiamiento público, resultando 
modificado el monto involucrado por un 
importe de $596,517.38 (quinientos noventa 
y seis mil quinientos diecisiete pesos 38/100 
M.N.). 

VIGÉSIMO SEXTO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
Considerando 18.2.25 correspondiente a la 
Comisión Operativa Estatal de Sinaloa, 
de la presente Resolución, se imponen a 
Movimiento Ciudadano, las sanciones 
siguientes: 
 
(…) 
 
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: 
Conclusión 6.26-C1-MC-SI. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$894,776.07 (ochocientos noventa y 
cuatro mil setecientos setenta y seis 
pesos 07/100 M.N.). 
(…)” 
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9. Que en el punto OCTAVO del Acuerdo INE/JGE34/2020 se estableció, respecto 
a las comunicaciones derivadas de los procedimientos, privilegiar las 
notificaciones electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto 
en la normativa aplicable. 
 
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. 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”.  
 
2. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad 
electoral.  
 
3. Esta autoridad cuenta con la carta en la que la representación de cada 
persona obligada manifestó su consentimiento para ser notificada vía correo 
electrónico.  

 
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 las personas obligadas en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica. 
 
Para ello, la vía de comunicación idónea es a través de su cuenta habilitada en el 
Sistema Integral Fiscalización, con apoyo en las tecnologías existentes para 
compartir documentación con un volumen considerable. Esto, en los hechos 
representa una facilidad administrativa que busca simplificar la comunicación entre 
las personas obligadas y la autoridad fiscalizadora; así como salvaguardar la 
integridad física de las personas que intervienen en las actividades y 
comunicaciones ambas instancias. 
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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 identificado 
con el número INE/CG729/2022 y la Resolución INE/CG735/2022, aprobados en 
sesión ordinaria celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, por el 
que se dio cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 
identificado con el número SG-RAP-59/2022, en los términos precisados en los 
Considerandos 6 y 7 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a Movimiento Ciudadano el presente 
Acuerdo, a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
informe a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 
presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SG-
RAP-59/2022, remitiéndole para ello las constancias atinentes. 
 
CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 
por su conducto remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales para que sea notificada al Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, a efecto de que éste proceda al cobro de las sanciones 
impuestas al partido político en el ámbito local, en términos del artículo 458, 
numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
cual se hará efectiva de conformidad con lo establecido en el considerando 12 de la 
resolución INE/CG735/2022. 
 
QUINTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones se harán efectivas a partir 
del mes siguiente a aquél en el que, cada una de ellas en lo individual, cause estado; 
y los recursos obtenidos por la aplicación de éstas, 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. 
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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. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 27 de febrero de 2023, por votación unánime de las y los Consejeros 
Electorales, 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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