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A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Reforma constitucional en materia político electoral. Mediante Decreto 

publicado en el DOF el 10 de febrero de 2014, se reformó el artículo 41 de la 
CPEUM, el cual dispone, en su base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo, que el INE es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y la 
ciudadanía; asimismo, es autoridad en la materia electoral, independiente en 
sus decisiones, funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con perspectiva de género. 

 
II. LGIPE. El 23 de mayo de 2014 se publicó en el DOF el Decreto por el que 

se expide la LGIPE, cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y 
Quinto, contienen las facultades y atribuciones de la COF y de la UTF, 
respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites 
respecto de su competencia. 

 
III. LGPP. El 23 de mayo de 2014 se publicó en el DOF el Decreto por el que se 

expide la LGPP. 
 

IV. RF. En sesión extraordinaria del 19 de noviembre de 2014, el CG del INE 
aprobó el Acuerdo INE/CG263/2014, por el que expidió el RF y se abrogó el 
RF aprobado el 4 de julio de 2011 por el Consejo General del entonces 
Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo CG201/2011. 

 
En sesión extraordinaria del CG del INE, celebrada el 30 de julio de 2020, se 
aprobó el Acuerdo INE/CG174/2020, mediante el cual se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones del RF, aprobado mediante el acuerdo 
INE/CG263/2014, modificado a través de los diversos INE/CG350/2014, 
INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016, INE/CG68/2017, 
INE/CG409/2017 e INE/CG04/2018. 

 
V. COF. El 1 de septiembre de 2021, mediante Acuerdo INE/CG1494/2021 se 

aprobó la integración y presidencias de las Comisiones Permanentes, 
Temporales y otros Órganos, en cuyo punto de Acuerdo PRIMERO, inciso g) 
se aprobó que la COF estará integrada por las Consejeras Electorales 
Adriana Margarita Favela Herrera y Carla Astrid Humphrey Jordan, junto con 
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los Consejeros Electorales Ciro Murayama Rendón y Uuc-Kib Espadas 
Ancona, presidida por el Consejero Electoral Jaime Rivera Velázquez. 

 
VI. El 22 de septiembre de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), al resolver el recurso de apelación y juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 
integrados en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-397/2021 y 
acumulados, vinculó al CG del INE para crear un grupo de trabajo 
interinstitucional y multidisciplinario con las autoridades que considerara 
pertinentes, con la finalidad de implementar los lineamientos que les permitan 
verificar el origen de las aportaciones de los militantes y simpatizantes, desde 
un enfoque preventivo que considere las distintas perspectivas sociales, 
jurídicas, políticas y económicas. 

 
VII. Consulta a la UTF. El 23 de septiembre de 2022, se remitió a la UTF el 

escrito número MC-INE-263/2022, mediante el cual el Representante 
Propietario ante el CG del INE del Partido Movimiento Ciudadano, realizó una 
consulta respecto a los mecanismos idóneos que pueden implementar los 
sujetos obligados en la recepción de recursos en la modalidad de 
aportaciones de militantes y simpatizantes. 

 
VIII. Respuesta de la UTF. Mediante oficio INE/UTF/DRN/18075/2022, de fecha 

07 de octubre de 2022, se formuló respuesta a la consulta planteada. 
 

IX. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el 14 de octubre de 2022, 
el Representante Propietario ante el CG del INE del Partido Movimiento 
Ciudadano, presentó Recurso de Apelación en contra del oficio 
INE/UTF/DRN/18075/2022 a fin de controvertir la respuesta de la UTF. 

 
X. Turno. En su oportunidad, se ordenó integrar, registrar y turnar el expediente 

SUP-RAP-300/2022 a la ponencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto 
Fregoso, integrante de la Sala Superior del TEPJF. 

 
XI. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su momento, la 

Magistrada instructora radicó en su ponencia el recurso indicado en el 
antecedente que precede, admitió la demanda y declaró cerrada la 
instrucción. 

 
XII. Emisión de la Sentencia. El 08 de diciembre de 2022, la Sala Superior del 

TEPJF resolvió revocar el oficio INE/UTF/DRN/18075/2022 emitido por la 
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Titular de la UTF, al considerar que no contaba con competencia para 
desahogarla. 
 
Al respecto, determinó los efectos siguientes: 
 

“CUARTO. Efectos. Conforme a lo expuesto, lo procedente es: 
 
1. Revocar el oficio impugnado. 
 
2. Ordenar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que se 
pronuncie y resuelva, en breve término, respecto de la consulta 
formulada por Movimiento Ciudadano. 
 
3. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá informar a 
esta Sala Superior, sobre el cumplimiento dado a la presente ejecutoria 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que ello ocurra. 
 
4. Se ordena abrir el incidente relativo al cumplimiento de la sentencia 
SUP-RAP-397/2021.” 

 
XIII. Notificación de la sentencia. El 09 de diciembre de 2022, fue notificada la 

sentencia SUP-RAP-300/2022, a esta autoridad para su conocimiento y 
Resolución. 

 
XIV. Aprobación de los Lineamientos Generales para la comprobación de 

Aportaciones de Militantes y Simpatizantes durante los Procesos 
Electorales y de Operación Ordinaria. El 14 de diciembre de 2022, el CG 
del INE emitió el Acuerdo INE/CG850/2022 por el que se establecen los 
Lineamientos Generales para la comprobación de Aportaciones de Militantes 
y Simpatizantes durante los Procesos Electorales y de Operación Ordinaria 
(en adelante Lineamientos para la comprobación de aportaciones), en 
cumplimiento a la Sentencia SUP-RAP-397/2021 y Acumulados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo 
anterior, una vez celebradas las reuniones de trabajo interinstitucionales y 
multidisciplinarias de mérito. 
 

XV. Confirmación del Acuerdo INE/CG850/2022. El 01 de febrero de 2023, la 
Sala Superior resolvió confirmar el citado Acuerdo INE/CG850/2022, esto, en 
virtud de la impugnación interpuesta por los partidos políticos Morena y 
Movimiento Ciudadano. 
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C O N S I D E R A N D O 

 
 
1. Competencia  

 
En el caso objeto de estudio, la Sala Superior del TEPJF, al emitir sentencia 
en el recurso de apelación SUP-RAP-300/2022, determinó ordenar que la 
autoridad facultada emitiera una respuesta a la consulta formulada por el 
Partido Movimiento Ciudadano, a través de la cual solicitó orientación 
respecto de las acciones que los partidos políticos pueden llevar a cabo para 
garantizar la licitud de los recursos que reciben por concepto de aportaciones 
de sus militantes y simpatizantes. 
 
Lo anterior, como puede advertirse en la sentencia de mérito, en cuyo 
apartado III estableció lo siguiente: 
 

“(…) 
 
TERCERO. Estudio de Fondo 
 
(…) 
 
3.2 Decisión 
 
3.2.1 Falta de competencia de la autoridad responsable. 
 
Al ser una cuestión de interés público y, por tanto, de estudio preferente, 
la Sala Superior advierte, de oficio, que la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE no es autoridad competente para la emisión del 
oficio impugnado. 
 
Lo anterior, porque la consulta presentada por MC implica que se deba 
asumir un criterio general y abstracto, que resultará obligatorio para 
todos los partidos políticos, lo cual es competencia exclusiva del 
Consejo General del INE. 
 
3.2.2 La competencia como presupuesto procesal. 
 
La Sala Superior en las ejecutorias que dieron origen a la jurisprudencia 
1/2013, de rubro: “COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO 
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POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN”, estableció que en atención a lo previsto en el 
artículo 16 de la CPEUM, la competencia es un requisito fundamental 
para la validez de un acto de autoridad, pues ésta solo puede hacer lo 
que la ley le permite, de ahí que la constitucionalidad y legalidad del acto 
dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada 
legalmente para ello, dentro de su respectivo ámbito de competencia, 
regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen. 
 
Así, la Sala Superior ha considerado que el parámetro de control para 
evaluar las cuestiones relacionadas con la competencia, en los términos 
previstos en el párrafo primero del artículo 16 constitucional, son una 
cuestión de estudio preferente y de orden público. 
 
La competencia es un elemento para la validez de los actos de autoridad, 
al permitir al afectado conocer si quien los emitió cuenta con atribuciones 
para ello, dado el carácter con el que lo hizo, lo cual otorga la oportunidad 
de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito 
competencial respectivo y, por ende, si es conforme o no con la 
normativa aplicable. 
 
(…) 
 
En consecuencia, si de la revisión del acto o resolución cuestionado, se 
advierte que ha sido emitido por autoridad incompetente, se produce una 
condición jurídica de invalidez total del acto, porque la autoridad carece 
de facultades y, al tratarse del incumplimiento de un presupuesto 
constitucional para la existencia del mismo, ni siquiera puede entenderse 
que aquél quedó configurado, es decir, dicho acto debe ser evaluado 
como si jamás hubiese existido, por lo que no puede subsistir ni surtir 
efecto alguno. 
 
3.2.3. Consultas en materia de fiscalización 
 
El Reglamento de Fiscalización prevé la posibilidad de que los sujetos 
obligados soliciten a la UTF orientación, asesoría y la capacitación 
necesaria en materia de registro contable de los ingresos y egresos, así 
como información sobre las características de la documentación 
comprobatoria correspondiente al manejo de los recursos y los requisitos 
de informes; regula los plazos, términos, requisitos y la competencia para 
desahogarlas1.  

                                                
1 Véase el artículo 16. 
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Lo anterior no implica, en automático, que la referida Unidad esté 
facultada para desahogar la totalidad de las consultas que le formulen. 
El Reglamento distingue tres supuestos.  
 
• El primero, es aquel que será resuelto por la UTF, tratándose de 

consultas que sean de carácter técnico u operativo contables, 
referentes a la auditoría o fiscalización de los recursos de los sujetos 
obligados, siempre y cuando se refieran a cuestiones que afecten 
exclusivamente al sujeto que presenta la consulta. 

 
En este caso, la consulta deberá resolverse en un plazo no mayor a 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
recepción o una vez que haya concluido el plazo para subsanar los 
requisitos omitidos.  

 
• El segundo supuesto, es aquel en que debe resolver la Comisión de 

Fiscalización. Esto, por una parte, cuando la consulta implica emitir 
criterios de interpretación del Reglamento; o bien, si la UTF propone 
un cambio de criterio a los establecidos por la Comisión. 

 
En este caso, la UTF tendrá diez días a partir del día siguiente al de 
la recepción de la consulta o de que haya concluido el plazo para 
subsanar los requisitos omitidos, para remitir el proyecto de 
respuesta a la Comisión para que ésta resuelva lo conducente en la 
sesión respectiva. 

 
• Finalmente, el Consejo General del INE debe resolver las 

consultas que involucren la emisión de una respuesta con 
aplicación de carácter obligatorio o, en su caso, emita normas 
en materia de fiscalización. 

 
En este supuesto, la UTF, tendrá diez días a partir del siguiente al de 
la recepción de la consulta para remitir el proyecto de respuesta, para 
que se someta a consideración y, en su caso, a la aprobación del 
Consejo General. 

 
3.2.4 Caso concreto 
 
En primer término, es relevante precisar, que el veintitrés de septiembre 
de dos mil veintidós, mediante el oficio MC-INE-263/2022, MC realizó 
consulta al secretario ejecutivo del Consejo General del INE (…) 
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(…) 
 
Al efecto, la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización sustentó su 
competencia para desahogar la consulta en los artículos 192, numeral 1, 
inciso j)11, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 16, numeral 4, del Reglamento de Fiscalización. 
 
En concepto de este órgano jurisdiccional, de las disposiciones que citó 
la autoridad responsable no se advierte la facultad para pronunciarse 
respecto de la consulta formulada por MC, al ser deber de las y los 
operadores jurídicos analizar de forma integral las consideraciones que 
se ponen a su conocimiento, a efecto de advertir cuál es la verdadera 
pretensión de quien acude ante ellos, más allá de la literalidad de las 
expresiones y los alcances de las decisiones que podrían tomarse en 
cada caso. 
 
Lo anterior se fortalece al considerar que es el INE, a través de sus 
distintas áreas, quien tiene la experiencia y especialización de la materia 
para desarrollar los criterios y medir el impacto que las consultas pueden 
tener respecto del resto de los sujetos obligados en la materia y en todo 
el sistema de fiscalización y rendición de cuentas. 
 
Con base en ese parámetro, del análisis integral, contextual y conjunto 
del escrito que contiene la consulta, esta Sala Superior advierte que la 
pretensión del MC es que el Consejo General del INE analice y se 
pronuncie sobre las acciones que deben llevar a cabo los partidos 
políticos para garantizar la licitud de los recursos que reciben de sus 
militantes y simpatizantes, lo cual implica la posibilidad de emitir normas 
en materia de fiscalización que tendrán carácter obligatorio. 
 
A partir de lo anterior, se considera que la autoridad responsable se 
arrogó facultades que no le han sido conferidas, porque refirió una 
disposición que regula facultades de la Unidad Técnica de Fiscalización 
y la consulta excede del ámbito de competencia, porque la citada Unidad 
solo puede resolver aquellas consultas de carácter técnico u operativo 
contable, relativas a la auditoría o fiscalización de los recursos de los 
sujetos obligados, siempre y cuando ésta se refiera a cuestiones que 
afecten exclusivamente al sujeto que presenta la consulta. 
 
Contrario a lo descrito, la cuestión planteada en el caso implica: 
determinar los mecanismos idóneos que los institutos políticos deben 
implementar para identificar el origen real de los recursos que reciben, 
así como para verificar la capacidad económica de sus militantes y 
simpatizantes; precisar el criterio para definir la capacidad económica de 
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las personas físicas y, el procedimiento para identificar tal capacidad de 
las personas militantes y simpatizantes. 
 
Además de referir ¿cuáles son las acciones que deben realizar los 
partidos políticos para cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización, respecto de las aportaciones de militantes y 
simpatizantes?; y, ¿en qué sustenta la autoridad su proceder y 
facultades de investigación, respecto de las aportaciones recibidas por 
sus militantes y simpatizantes al no tener facultad expresa para que la 
autoridad presuma un incumplimiento a la norma que no existe en el 
sistema jurídico mexicano electoral? 
 
Esto es, la materia de la consulta se encuentra directamente relacionada 
con la fiscalización de los recursos recibidos por los partidos políticos de 
sus militantes y simpatizantes, respecto del origen de los mismos, en 
tanto que, involucra el establecimiento de mecanismos para identificar el 
origen real de los recursos, la capacidad económica de militantes y 
simpatizantes, en cuanto a su verificación, definición e identificación; las 
acciones a realizar para cumplir con las obligaciones en materia de 
fiscalización por lo que hace a las citadas aportaciones; y, respecto de 
las facultades de la autoridad fiscalizadora en tal sentido, a falta de 
lineamientos y para determinar el incumplimiento de una norma 
inexistente. 
 
Es decir, se tratan de cuestiones de fiscalización que no sólo atañen a 
MC, sino que involucran a todos los institutos políticos, pues de ser el 
caso, tendrán que atender a la respuesta que formule la autoridad 
competente, con motivo de la referida consulta. 
 
Aunado a que, la propia autoridad responsable reconoce que, el Consejo 
General del INE se encuentra en proceso de elaboración y posterior 
aprobación del acuerdo, mediante el cual dará cumplimiento a la 
sentencia dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-397/2021 y 
acumulados, en el sentido de emitir los Lineamientos Generales para la 
comprobación de aportaciones de militantes y simpatizantes durante los 
procesos electorales y de operación ordinaria. 
 
Es decir, corresponde al Consejo General del INE pronunciarse en torno 
a la consulta formulada por MC, porque involucra cuestiones de 
fiscalización inherentes a todos los partidos políticos, respecto del origen 
de las aportaciones de militantes y simpatizantes que, no se limitan sólo 
al partido político recurrente. 
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De ahí que, a juicio de esta Sala Superior, la pretensión de MC es la 
emisión de un criterio o una norma general y obligatoria que afectaría o 
beneficiaria a todos los partidos políticos. 
 
En consecuencia, la materia de la consulta implica fijar un criterio general 
y obligatorio a todos los partidos políticos, sin excepción alguna. 
 
Es precisamente ese vacío normativo en el cual MC sustenta la consulta, 
lo que hace que este asunto exceda de las atribuciones con las que 
cuenta la UTF. 
 
En consecuencia, la solicitud no puede ser analizada por la UTF, porque 
la emisión de criterios o normas en materia de fiscalización de carácter 
obligatorio corresponde exclusivamente al Consejo General. 
 
Similar criterio asumió este órgano colegiado al resolver el SUP-RAP-
110/2021.” 

 
Lo anterior, a su vez, en concordancia con los dispositivos legales siguientes:  
 
Artículo 192, numeral 1, inciso j), de la LGIPE, el cual señala que el CG del 
INE tendrá como facultad el resolver las consultas que realicen los partidos 
políticos.  
 
Artículo 16, numeral 6 del RF el cual dispone que, si la consulta involucra la 
emisión de respuesta con aplicación de carácter obligatorio o, en su caso, se 
emitan nuevas normas para los sujetos obligados relativas a la normatividad 
en materia de fiscalización, el proyecto de respuesta será remitido a la COF 
para efectos que lo someta a consideración y, en su caso, aprobación del CG 
del INE.  
 
Finamente, el artículo 37, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Elecciones, 
menciona que, si se considera que la respuesta a una consulta amerita la 
definición de un criterio general, o que por su relevancia deba ser conocido 
por el CG del INE, el proyecto correspondiente deberá remitirse a la 
Secretaría Ejecutiva del INE para su presentación y, en su caso, aprobación 
por el CG del INE. 
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2. Motivación del acuerdo  

 
Derivado de la consulta presentada por el C. Juan Miguel Castro Rendón, en 
su carácter de representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
ante el CG del INE, consistente en la solicitud de que se corrija el criterio 
sostenido por la UTF en el oficio INE/UTF/DRN/18075/2022, pues a su 
consideración, excede sus facultades al determinar que los “procedimientos 
administrativo-contables internos y particulares” emitidos por los partidos 
políticos en ejercicio de su derecho de autodeterminación, pueden sustituir a 
los “lineamientos ciertos, homogéneos, basados en elementos objetivos y 
razonables” que la Sala Superior ordenó al CG del INE emitir. 
 

Por tanto, en virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 
41, Base V, apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo párrafo de la 
CPEUM; 192, numeral 1, inciso j), y 2; 199, numeral 1, inciso m) de la LGIPE y 16, 
numeral 6 del RF, así como del artículo 5 de la Ley de Medios, se emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se da respuesta al ocurso signado por el C. Juan Miguel Castro Rendón, 
en su carácter de Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano en 
los términos siguientes: 

 

P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 192, numeral 1, inciso j) de la LGIPE y 16, 
numeral 6 del RF, así como en acatamiento a lo ordenado en la sentencia  
SUP-RAP-300/2022, se da respuesta a su consulta recibida en la UTF en 
fecha 23 de septiembre de 2022. 
 
 
 

C. JUAN MIGUEL CASTRO RENDÓN 
REPRESENTACIÓN DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO ANTE EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL  
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I. Planteamiento de la consulta 
 

“(…) 
 

CONSULTA 
 

Ante la falta de lineamientos que doten de certeza a los partidos políticos 
respecto de las acciones que deben llevar a cabo para garantizar la licitud de 
los recursos que reciben de sus militantes y simpatizantes: 
 
1. ¿Cuáles son los mecanismos idóneos (basados en elementos objetivos 

y razonables) que los institutos políticos pueden implementar para 
identificar el origen real de los recursos que reciben? 

2. ¿Cuáles son los mecanismos idóneos (basados en elementos objetivos 
y razonables) que los institutos políticos pueden implementar para 
verificar la capacidad económica de sus militantes y sus simpatizantes? 

3. ¿Cuál es el criterio de la autoridad para definir la capacidad económica 
de las personas físicas? 

4. ¿Cuál es el procedimiento que la autoridad lleva a cabo para identificar la 
capacidad económica de las personas militantes y simpatizantes? 

5. En tanto se emiten los lineamientos referidos ¿cuáles son las acciones 
que deben realizar los partidos políticos para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización respecto de las aportaciones que 
reciben por parte de sus militantes y simpatizantes? 

6. ¿En qué se basa la autoridad a falta de los lineamientos mandatados en 
cumplimiento del SUP-RAP-397/2021 su proceder y facultades de 
investigación respecto de las aportaciones recibidas por sus militantes y 
simpatizantes al no tener facultad expresa para que más allá de lo 
solicitado por la legislación actual hola la autoridad presuma un 
incumplimiento a la norma que no existe en el sistema jurídico mexicano 
electoral? 

(…)” 
 
Al respecto, de la lectura integral al escrito de consulta, se advierte que el 
consultante solicita orientación respecto de las acciones que los partidos 
políticos pueden llevar a cabo para garantizar la licitud de los recursos que 
reciben por concepto de aportaciones de sus militantes y simpatizantes. 
 
II. Marco normativo aplicable 
 
El artículo 41, Base ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos(en adelante CPEUM), prevé que la ley garantizará que los 
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partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos 
para llevar a cabo sus actividades y en ese sentido, señalará las reglas a las 
que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre 
los de origen privado, y fijará los límites o las erogaciones en los procesos 
internos de selección de las candidaturas y en las campañas electorales; así 
como ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y 
vigilancia, durante campaña, del origen y uso de todos los recursos con que 
cuenten. 
 
Con relación a lo anterior, el artículo 39, numeral 1, inciso k), de la Ley 
General de Partidos Políticos (en adelante LGPP), se establece que en los 
estatutos de cada partido político se deberán prever los tipos y las reglas de 
financiamiento privado a los que recurrirán 
 
De igual manera el artículo 53, numeral 1 de la LGPP establece que los 
partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario 
público, con las modalidades siguientes: 
 
a) Financiamiento por la militancia; 
b) Financiamiento de simpatizantes; 
c) Autofinanciamiento, y 
d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 
 
Por otro lado, el artículo 54 numeral 1, inciso c) de la LGPP, establece 
limitaciones para realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, 
aspirantes, personas precandidatas o candidatas a cargos de elección 
popular; limitaciones que consisten en el deber de rechazar cualquier 
liberalidad en su favor, consistentes en: 
 

a) dinero o en especie,  
b) por sí o por interpósita persona,  
c) proveniente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y/o Judicial de la 

Federación o de las Entidades Federativas,  
d) proveniente de los Ayuntamientos, (salvo el caso del financiamiento 

público establecido en la Constitución),  
e) de las dependencias, entidades u organismos de la administración 

pública federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal,  
f) de los órganos de gobierno, 
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g) de los organismos autónomos federales y estatales, así como 
proveniente de otros partidos políticos, personas físicas o morales 
extranjeras,  

h) de los organismos internacionales de cualquier naturaleza,  
i) de las personas morales, 
j) de las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

 
Lo anterior es coincidente con lo establecido los artículos 25, numeral 1, 
inciso i), y 55 del mismo cuerpo normativo, los cuales de igual manera 
prevén, la obligación de los partidos políticos de rechazar toda clase de 
aportación de los entes impedidos por la ley con la finalidad de financiar a 
los partidos políticos. 
 
Asimismo, el artículo 56 de la LGPP prevé las modalidades del 
financiamiento que no provenga del erario público, mismo que se transcribe 
a continuación para pronta referencia: 
 

“Artículo 56  
1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes 

modalidades: 
 
a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y 

extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los 
partidos políticos;  

b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los 
precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y 
campañas, y  

c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes 
durante los procesos electorales federales y locales, y estará conformado por 
las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos 
políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con 
residencia en el país.  

 
2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: 

 
a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del 

financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que 
se trate; 

b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes 
durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la 
elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas 
de sus candidatos;  

c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 inciso c) de 
esta Ley determinará libremente los montos mínimos y máximos y la 
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periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así 
como de las aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y 
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y  

d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 
por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.” 

 
Análogamente, los artículos 104 en relación con el 56, numeral 2 de la LGPP, 
104 Bis y 106 del Reglamento de Fiscalización (en adelante RF), definen los 
requisitos que se deben colmar a efecto de que las aportaciones (ingresos) 
por parte de aspirantes, personas precandidatas, candidaturas 
independientes y candidaturas, así como de los militantes y simpatizantes 
sean conforme a derecho y que guarden un adecuado control a efecto de 
que puedan ser plenamente fiscalizadas. 
 
Asimismo, el artículo 108, numeral 1 del RF, señala que los ingresos por 
donaciones de bienes muebles deberán registrarse a su valor comercial, 
determinado de la forma siguiente: 
 

a) Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año y se cuenta 
con la factura correspondiente, se deberá registrar el valor consignado 
en tal documento.  
b) Si el bien aportado tiene un tiempo de uso mayor a un año, y se cuenta 
con la factura correspondiente, se registrará a valor nominal. 
c) Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 
aproximado menor al equivalente a un mil días de salario mínimo, se 
determinará a través de una cotización.  
d) Si no se cuenta con la factura del bien aportado, y éste tiene un valor 
aproximado mayor al equivalente a un mil días de salario mínimo, se 
determinará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del 
Reglamento.  
e) En toda donación de equipo de transporte, ya sea terrestre, aéreo o 
acuático, tales como automóviles, autobuses, aviones y embarcaciones, 
entre otros, se deberá contar con el contrato y con la factura 
correspondiente a la operación por la que se haya transferido al donante 
la propiedad previa de dicho bien. 

 
Ahora bien, dichas aportaciones, así como el actuar de los entes políticos, 
deberán de contar con limites, los cuales serán fijados por el CG del INE en 
cada ejercicio, limites que en su caso serán aplicables a los partidos políticos 
nacionales, mismos que se regirán conforme a lo establecido en los artículos 
122 y 123 del RF 
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Es así que, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el recurso de apelación y 
juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, 
integrados en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-397/2021 y 
acumulados, de fecha veintidós de septiembre del dos mil veintiuno, ordenó 
al CG del INE emitiera lineamientos que dotaran de certeza a los partidos 
políticos respecto de las acciones que deben llevar a cabo para garantizar la 
licitud de los recursos que reciben de sus militantes y simpatizantes. 
 
Por tanto, el 14 de diciembre de 2022, el CG del INE emitió el Acuerdo 
INE/CG850/2022 por el que se aprueban los Lineamientos Generales para la 
comprobación de Aportaciones de Militantes y Simpatizantes durante los 
Procesos Electorales y de Operación Ordinaria, en cumplimiento a la 
Sentencia SUP-RAP-397/2021 y Acumulados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, una vez 
celebradas las reuniones de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarias 
de mérito. 
 
Ahora bien, en virtud de la impugnación interpuesta contra el referido Acuerdo 
INE/CG850/2023 por los partidos políticos Morena y Movimiento Ciudadano, 
una vez instaurados los expedientes respectivos, siendo identificados con los 
números SUP-RAP-13/2023 y SUP-RAP-14/2023, el 01 de febrero de 2023, 
la Sala Superior resolvió acumular los recursos y confirmar el acto 
impugnado. 
 
III. Caso concreto 
 
En primer término, es dable destacar que el artículo 3 de los Lineamientos 
para la comprobación de aportaciones, establece que su objeto es dotar a 
los sujetos obligados de mecanismos y reglas complementarias que, de 
manera preventiva e indiciaria, permitan verificar el origen de las 
aportaciones de recursos que reciban en efectivo y en especie, por parte 
de su militancia y simpatizantes; sin que dichos mecanismos limiten el 
ejercicio de facultades de comprobación de la UTF ni eximan de 
responsabilidad a los sujetos obligados. 
 
Ahora bien, por lo que hace a su primer cuestionamiento, en el artículo 8, 
del Apartado “A. Del órgano responsable”, correspondiente al numeral “III. 
Del mecanismo preventivo para verificar el origen de las aportaciones”, de 
los citados Lineamientos para la comprobación de aportaciones, indica que 
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la persona titular del órgano responsable de las finanzas de los sujetos 
obligados será la responsable de la aplicación de cuestionarios de evaluación 
previa, así como, de la valoración y aceptación de las aportaciones. 
 
En ese sentido, el artículo 11 de los aludidos Lineamientos para la 
comprobación de aportaciones, establece que previo a la recepción de 
aportaciones, los sujetos obligados deberán aplicar un cuestionario de 
evaluación de riesgo a quienes tengan la pretensión de hacer 
aportaciones. El cuestionario deberá firmarse por el Representante de 
Finanzas del sujeto obligado y por la persona aportante, adjuntándose a 
dicho ordenamiento, el cuestionario de mérito, identificado como “Anexo 1”. 
 
Asimismo, el artículo 12, estipula para efectos de la obligación contenida en 
el artículo que le precede, que se considerarán todas las aportaciones que 
pretendan realizarse cuando el monto sea igual o superior al equivalente a 
200 UMA2. 
 
Por lo que hace a sus cuestionamientos segundo y tercero, ambos 
encaminados a que se indiquen los mecanismos idóneos para verificar la 
capacidad económica de las personas aportantes, es menester señalar que 
en el apartado “B. De los factores de Riesgo”, artículo 9 de los Lineamientos 
para la comprobación de aportaciones, se establecen cuáles serán 
considerados factores de riesgo en las aportaciones, entre los que se 
encuentran, en la fracción I, del numeral 2, específicamente lo relativo a la 
capacidad económica de las personas aportantes, siendo el caso que se cita 
a continuación: 
 
“Artículo 9. Se consideran factores de riesgo en las aportaciones, los siguientes: 
 
(…) 
 
2. Advertir, del análisis a los cuestionarios de evaluación previa o de la revisión a los 

documentos presentados por las personas aportantes, que se ubica en alguno 
de los supuestos siguientes: 

 
I. No cuenta con capacidad económica. Para tal efecto se considera que no existe 

capacidad económica para realizar aportaciones en, al menos, las siguientes 
situaciones: 

                                                
2 Para determinar el monto superior a que se refiere el párrafo anterior, se considerarán todas las operaciones realizadas en 
el mismo periodo; es decir, las aportaciones recibidas del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio que corresponda. Lo 
anterior, sin considerar si las aportaciones son realizadas para la operación ordinaria o con motivo de procesos electorales. 
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a. No se encuentra registrada con una actividad económica ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 
 

b. No se identifica con claridad la actividad económica de la persona aportante. 
 

c. Se advierte que sus ingresos anuales no le permiten otorgar el monto de la 
aportación que pretende realizar. Al respecto, se estima que una persona 
ciudadana podría destinar hasta el 10% de sus ingresos netos anuales para 
financiar campañas electorales o a partidos políticos para sus actividades 
ordinarias.” 

 
Como se observa, es de las respuestas proporcionadas por la persona 
aportante en el cuestionario implementado por los sujetos obligados, de las 
que se debe verificar si se encuentra en, al menos, alguno de los supuestos 
descritos, ello a efecto de que se encuentre en posibilidad de confirmar la 
capacidad económica de las personas militantes y simpatizantes que 
pretendan realizar aportaciones. 
 
En ese sentido, no pasa desapercibido lo determinado en el artículo 5 de los 
Lineamientos para la comprobación de aportaciones, que establece que las 
aportaciones deberán respetar los límites a los que se hace referencia en los 
artículos 56, numeral 2, incisos a), b), c) y d) de la LGPP; y 399, numeral 1, 
de la LGIPE; así como 122 y 123 del RF, para lo cual el INE u OPLE emitirán 
el acuerdo correspondiente; asimismo, en sus artículos sexto y séptimo 
señalan que los partidos políticos nacionales y partidos políticos con registro 
local, el financiamiento privado tendrá, entre otras, la modalidad de 
aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, 
en dinero o en especie, que realicen sus militantes y simpatizantes y, para el 
caso de las personas aspirantes, precandidatas, candidatas y candidatas 
independientes, se tendrá la modalidad de aportaciones voluntarias y 
personales, en dinero o especie, que ellas mismas aporten exclusivamente 
para la obtención de apoyo de la ciudadanía, precampañas y campañas, 
respectivamente, con base en lo dispuesto en los artículos 56, numeral 1 de 
la LGPP; 105, numeral 1 y 108 del RF. 
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En concordancia con lo descrito, es que con base en el artículo 13 de dichos 
Lineamientos para la comprobación de aportaciones y atendiendo a los 
resultados del cuestionario de evaluación previa, los sujetos obligados 
deberán observar lo siguiente: 
 
I. Las aportaciones serán objeto de la ejecución de procedimientos de 

confirmación cuando el cuestionario arroje una calificación de riesgo 
alto. En todo caso, será responsabilidad del órgano responsable de 
finanzas del sujeto obligado aceptar o no la aportación. 

 
II. Aquellas aportaciones cuyos cuestionarios arrojen una calificación de 

riesgo alto o moderado requerirán de la recopilación de 
documentación adicional que permita generar mayor certeza respecto 
de su origen, como se establece en el Apartado “E. De la recopilación 
de información y documentación de los ingresos”, de los citados 
Lineamientos para la comprobación de aportaciones. 

 
En ese sentido, el artículo 17 de los citados Lineamientos para la 
comprobación de aportaciones, establece que para determinar el nivel de 
riesgo de la aportación, el sujeto obligado, a través de la persona 
Representante Financiera designada ante la UTF, deberá aplicar el 
cuestionario de evaluación de riesgo sumando las ponderaciones asignadas, 
según corresponda en el referido cuestionario. La determinación del riesgo 
se hace conforme a los resultados obtenidos, en razón de lo siguiente: 
 

Parámetro Nivel del riesgo 
0% - 30% Bajo 
31% - 59% Medio 

60% - 100% Alto 
 
En consecuencia, los artículos 23 al 25 de los Lineamientos para la 
comprobación de aportaciones, establecen las acciones a realizar en caso 
de identificar aportaciones posiblemente irregulares, precisando, entre otras 
directrices, que los sujetos obligados deberán rechazar cualquier aportación 
que provenga de entes prohibidos, conforme a lo establecido en los artículos 
54 y 55, numeral 1, de la LGPP y 121 del RF; así como, que las aportaciones 
en efectivo recibidas vía transferencia electrónica que sin previa autorización 
los sujetos obligados reciban o identifiquen en cuentas bancarias, se deberán 
reintegrar a la cuenta bancaria de la persona aportante, mediante 
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transferencia bancaria desde la cuenta del sujeto obligado en la que haya 
sido recibida. 
 
Por lo que hace a su cuestionamiento cuarto, se hace de su conocimiento 
que de conformidad con el artículo 190, numeral 3 de la LGIPE, en el 
cumplimiento de sus atribuciones, el CG del INE no estará limitado por los 
secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contará con la UTF, que será 
el conducto para superar la limitación referida, estando facultado para 
delegar dicha función, y es que como lo establece el artículo 6, numeral 3 de 
la aludida LGIPE, el INE dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo 
dispuesto en las leyes generales, es decir que al no tener las limitaciones 
referidas, esta autoridad electoral podrá allegarse de los elementos 
necesarios a través de requerimientos de información y/o apoyo de las 
diversas autoridades competentes para definir la capacidad económica de 
personas tanto físicas, como morales. 
 
Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 25 de los Lineamientos 
para la comprobación de aportaciones, en caso de identificar aportaciones 
posiblemente irregulares, la UTF dará vista a las autoridades 
correspondientes para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo 
que a derecho corresponda, sin menoscabo de que, con base en sus 
atribuciones, la UTF pueda, a través de fuentes externas, allegarse de 
información sobre la capacidad económica de la persona aportante. 
 
Por último, en lo relativo a los cuestionamientos quinto y sexto, como ha 
quedado asentado, los Lineamientos para la comprobación de aportaciones, 
fueron emitidos en cumplimiento a lo mandatado en la sentencia SUP-RAP-
397/2021, por el CG del INE, en Sesión Extraordinaria del 14 de diciembre 
de 2022, mediante Acuerdo INE/CG850/2022, siendo confirmado por la Sala 
Superior mediane sentencia de fecha 01 de febrero de 2023, resolviendo el 
expediente SUP-RAP-13/2023 y SUP-RAP-14/2023 acumulado; es decir, las 
acciones que deben realizar los partidos políticos para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización respecto de las aportaciones que 
reciben por parte de sus militantes y simpatizantes, se encuentran descritas 
en los referidos Lineamientos para la comprobación de aportaciones, 
debiendo dar cabal cumplimiento a ellas. 
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No se omite hacer mención que, de conformidad con el numeral 2, del artículo 
190 de la LGIPE, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de 
las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del INE 
por conducto de la Comisión de Fiscalización, la cual para el cumplimiento 
de sus funciones contará con la UTF, según lo dispuesto por el artículo 192 
de la referida Ley. 
 
Es en ese sentido que, debe resaltarse que ya existe un entramado normativo 
robusto en materia de financiamiento privado, en específico respecto de 
aportaciones de militantes y simpatizantes, así como una serie de reglas 
contables que permiten a la autoridad electoral tener certeza sobre el origen 
de los recursos, es decir, esta autoridad fiscalizadora cuenta con una 
normatividad clara y específica, respecto al origen de los ingresos de 
los partidos políticos, así como de las aportaciones permitidas por parte 
de sus militantes y simpatizantes. 
 
Adicionalmente, los artículos 20, 24 y 25 de los referidos Lineamientos para 
la comprobación de aportaciones, precisan de manera enunciativa, las 
facultades de la UTF, haciendo la acotación que, la emisión de dichas 
directrices, fueron en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, ya 
que consideró que el INE, con base en su facultad reglamentaria y conforme 
al marco constitucional y legal aplicable, debe proporcionar a los partidos las 
obligaciones específicas mínimas respecto del control que deben realizar al 
momento de recibir aportaciones de militantes o simpatizantes. 
 
Especificó que se deben delimitar obligaciones concretas que permitan a los 
sujetos obligados identificar y, en su caso, rechazar aportaciones de 
simpatizantes y militantes que, si bien, en principio pudieran considerarse 
lícitas, en realidad provengan de alguna fuente de financiamiento prohibido. 
Lo anterior debido a que actualmente no hay lineamientos claros, ciertos y 
homogéneos respecto de qué mecanismos son idóneos y pueden 
implementarse por los partidos políticos para identificar el origen real de los 
recursos privados que reciben. 
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La Sala Superior del TEPJF consideró necesario que el INE, en 
coordinación con las autoridades que estimara pertinentes, elaborara e 
implementara lineamientos ciertos, homogéneos, basados en elementos 
objetivos y razonables, que les permita a los partidos políticos conocer 
qué mecanismos de control son idóneos y pertinentes para verificar la 
licitud de los recursos que reciben. 
 
Como se observa, la aprobación de los nombrados Lineamientos para la 
comprobación de aportaciones, fue para reforzar el deber de vigilancia de los 
partidos políticos, respecto de los recursos que reciben, para que se 
encuentren en posibilidad de cerciorarse que las aportaciones de 
simpatizantes y militantes no provengan o tengan origen en algún ente 
prohibido o de fuente lícita y no, para determinar las facultades que esta 
autoridad electoral fiscalizadora tiene para efectuar sus procesos de 
verificación, toda vez que, como ya se indicó, el marco legal vigente es el que 
resulta aplicable y suficiente, siendo concordante con lo determinado en el 
ya señalado artículo 3 de dicho ordenamiento legal, estableciendo establece 
que su objeto es dotar a los sujetos obligados de mecanismos y reglas 
complementarias que, de manera preventiva e indiciaria, permitan 
verificar el origen de las aportaciones de recursos que reciban en efectivo 
y en especie, por parte de su militancia y simpatizantes; sin que dichos 
mecanismos limiten el ejercicio de facultades de comprobación de la UTF ni 
eximan de responsabilidad a los sujetos obligados. 
 
IV. Conclusiones 
 
De conformidad con los argumentos señalados anteriormente, se da 
respuesta a la consulta en los términos siguientes: 
 
• Que por lo que hace a su primer cuestionamiento, la persona titular del 

órgano responsable de las finanzas de los sujetos obligados será la 
responsable de la aplicación de cuestionarios de evaluación previa, así 
como de la valoración y aceptación de las aportaciones para identificar el 
origen real de los recursos que reciben, lo anterior, como mecanismo 
preventivo para verificar el origen de las aportaciones. 
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• Que en lo relativo a los cuestionamientos segundo y tercero, es de las 
respuestas proporcionadas por la persona aportante en el cuestionario 
implementado por los sujetos obligados, de las que deben verificar si se 
encuentra en, al menos, alguno de los supuestos descritos en el artículo 
noveno de los Lineamientos para la comprobación de aportaciones, ello, a 
efecto que se encuentre en posibilidad de verificar la capacidad económica 
de las personas militantes y simpatizantes que pretendan realizar 
aportaciones. 

 
• Que los sujetos obligados deberán decidir respecto de aceptar o rechazar 

las aportaciones conforme a si el cuestionario arroja una calificación de 
riesgo alta o baja. Asimismo, aquellas con calificación de riesgo moderado 
requerirán de la recopilación de documentación adicional que permita 
generar mayor certeza respecto de su origen, como se establece en el 
Apartado “E” de los Lineamientos para la comprobación de aportaciones. 

 
• Que atendiendo los resultados del cuestionario de evaluación previa, 

respecto de aquellos cuestionarios que arrojen una calificación de riesgo 
alto, será responsabilidad del órgano responsable de finanzas del sujeto 
obligado aceptar o no la aportación. 

 
• Que en relación con el cuestionamiento cuarto, el CG del INE no estará 

limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contará 
con la UTF por lo que, esta autoridad electoral podrá allegarse de los 
elementos necesarios a través de requerimientos de información y/o apoyo 
de las diversas autoridades competentes para definir la capacidad 
económica de personas tanto físicas, como morales. 

 
Aunado a lo anterior, en caso de que la UTF identifique aportaciones 
posiblemente irregulares, dará vista a las autoridades correspondientes 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo que a derecho 
corresponda, sin menoscabo de que, con base en sus atribuciones, a 
través de fuentes externas, la UTF pueda allegarse de información sobre 
la capacidad económica de la persona aportante. 

 
• Que en lo relativo a los cuestionamientos quinto y sexto, como ha 

quedado asentado, los Lineamientos para la comprobación de 
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aportaciones, fueron emitidos en cumplimiento a lo mandatado en la 
sentencia SUP-RAP-397/2021, por el CG del INE, en Sesión 
Extraordinaria del 14 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo 
INE/CG850/2022, siendo confirmado por la Sala Superior mediane 
sentencia de fecha 01 de febrero de 2023, resolviendo el expediente SUP-
RAP-13/2023 y SUP-RAP-14/2023 acumulado. 
 

• Que las acciones que deben realizar los partidos políticos para cumplir con 
sus obligaciones en materia de fiscalización respecto de las aportaciones 
que reciben por parte de sus militantes y simpatizantes, se encuentran 
descritas en los referidos Lineamientos para la comprobación de 
aportaciones, debiendo dar cabal cumplimiento a ellas. 

 
• Que la aprobación de los nombrados Lineamientos para la comprobación 

de aportaciones, fue para reforzar el deber de vigilancia de los partidos 
políticos, respecto de los recursos que reciben, para que se encuentren en 
posibilidad de cerciorarse que las aportaciones de simpatizantes y 
militantes no provengan o tengan origen en algún ente prohibido o de 
fuente lícita y no, para determinar las facultades que esta autoridad 
electoral fiscalizadora tiene para efectuar sus procesos de verificación, 
toda vez que, como ya se indicó, el marco legal vigente es el que resulta 
aplicable y suficiente; es decir, el objeto de tales Lineamientos es dotar a 
los sujetos obligados de mecanismos y reglas complementarias que, 
de manera preventiva e indiciaria, permitan verificar el origen de las 
aportaciones de recursos que reciban en efectivo y en especie, por 
parte de su militancia y simpatizantes; sin que dichos mecanismos 
limiten el ejercicio de facultades de comprobación de la UTF ni eximan de 
responsabilidad a los sujetos obligados. 

 
SEGUNDO. Notifíquese al Partido Movimiento Ciudadano a través del Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a todos los Partidos Políticos 
Nacionales y Locales, a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
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CUARTO. El contenido del presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la 
aprobación del presente acuerdo. 
 
QUINTO. Se instruye a la Dirección Jurídica de este Instituto, para que informe a la 
Sala Superior del TEPJF, el cumplimiento dado a la sentencia SUP-RAP-300/2022, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente 
acuerdo. 
 
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. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


