
INE/CG548/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-56/2018, INTERPUESTO POR 
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA 
RESOLUCIÓN IDENTIFICADA COMO INE/CG183/2018 DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/03/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de la Resolución del procedimiento de queja. El veintitrés de 
marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó, declarando infundado, el procedimiento administrativo sancionador de 
queja derivado del escrito presentado por la C. Claudia Pastor Badilla en su 
carácter de Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del Partido Acción 
Nacional; y su entonces precandidato a la Presidencia de la República, el C. 
Ricardo Anaya Cortés, con el número de Acuerdo INE/CG183/2018. 
 
II. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintitrés de marzo 
del dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la 
Resolución INE/CG260/2018 respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los 
ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales a los cargos de Presidente 
de la República, Senadores y Diputados Federales el cual tiene el número de 
acuerdo INE/CG259/2018, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017–2018. 
 
III. Recurso de apelación. Inconforme del sentido del proyecto impuesto por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el resolutivo PRIMERO de 
la resolución INE/CG183/2018, el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, el 
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Partido Revolucionario Institucional interpuso recurso de apelación mismo que con 
fecha del treinta de marzo de la presente anualidad, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó integrar el expediente SUP-
RAP-56/2018, así como turnarlo a la Ponencia del Magistrado Felipe Alfredo 
Fuentes Barrera, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública 
celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la Sala Superior resolvió el 
recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
 

“ÚNICO. Se revoca, en la materia de impugnación, el Apartado A del 
considerando 3 y el resolutivo primero de la resolución impugnada para los 
efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria” 

 
V. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada se revocó la resolución 
impugnada, respecto del Considerando 3, Apartado A, Resolutivo PRIMERO toda 
vez que a juicio de la Sala Superior esta autoridad no se pronunció respecto del 
supuesto registro extemporáneo de las operaciones contables por cuanto hace a 
los gastos relativos a los eventos denunciados, atendiendo al momento en que 
ocurrieron; actualizándose así el supuesto registro extemporáneo, en los términos 
propuestos en la denuncia y, en virtud de que, de conformidad 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 son definitivas e inatacables, 
con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, 
incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo 
correspondiente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s), de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y 
aa); 190, numeral 1; 191, numeral 1, incisos c), d) y g), y 192, numeral 1, inciso b), 
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 
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reglamentarios derivadas de los procedimientos de quejas en materia de 
fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales. 
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente SUP-
RAP-56/2018. 
 
3. Que la Sala Superior resolvió revocar la Resolución INE/CG183/2018 en los 
términos referidos por el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a 
la sentencia de mérito, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas 
en la ejecutoria precisada. 
 
4. En ese sentido, en el Considerando 5 en el punto B del apartado de ESTUDIO 
DE FONDO de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el 
número de expediente SUP-RAP-56/2018, la Sala Superior determinó lo que a 
continuación se transcribe, respectivamente: 
 

“(…) 
5. Estudio de fondo.  
 
(…) 
 
Análisis de los agravios. 
 
(…) 
 
B. Omisión de analizar el registro contable de forma extemporánea. 
 
(…) 
  
B.1. Tesis 
 
Es sustancialmente fundado y suficiente para revocar en la materia de 
impugnación, la Resolución recurrida, ya que la responsable transgredió los 
principios de exhaustividad y congruencia, en la medida que no se pronunció 
sobre la totalidad de las cuestiones que motivaron la denuncia 
 
En efecto, la responsable fue omisa en resolver respecto del supuesto 
incumplimiento a la obligación de registrar las operaciones contables 
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relacionadas con los gastos efectuados con motivo de los eventos 
denunciados, en tiempo real, tal como fue propuesto en la denuncia. 
 
B.2. Análisis de caso 
 
Conforme al marco normativo que sustenta la tesis principal de este asunto, 
es posible establecer las premisas siguientes: 
 
 Los sujetos obligados deben llevar un sistema de contabilidad conformado 
por registros, procedimientos e informes que permitan la captación, valuación, 
reporte e identificación de todas las operaciones concernientes a la materia; 
los cuales, deben ser congruentes y ordenados, de manera que resulten 
aptos para producir estados financieros en tiempo real, esto es, de forma 
inmediata, a fin de procurar la transparencia y la rendición de cuentas en los 
recursos públicos. 
 
 La información de los ingresos durante las precampañas y campañas 
electorales debe registrarse en el SIF, en un plazo máximo de tres días 
posteriores a la recepción del recurso en efectivo o en especie. 
 
  En cuanto a los egresos, el plazo para su oportuno registro también será 
de tres días posteriores al pago, acuerdo de voluntades -contratación-, 
entrega del bien y/o prestación del servicio, atendiendo al más antiguo, sin 
considerar el orden en que cualquiera de esos tres supuestos tenga 
verificativo. 
 
 Otra obligación a cargo de los actores políticos para registrar en el sistema 
contable en línea, es el relativo al registro de la agenda de eventos políticos 
llevados a cabo por los sujetos obligados, en los periodos correspondientes, 
entre ellos, el de precampaña; reportes que también se sujetan a una 
temporalidad, esto es, se deben realizar el primer día de cada semana y con 
antelación de al menos siete días anteriores a la fecha en que se pretenda 
realizar el evento. 
 
Destacado lo anterior, se impone verificar la intención del quejoso basada en 
el contenido de la denuncia presentada. 
 
Como ya se precisó, por manifestación expresa del recurrente en el único 
agravio formulado en esta instancia de apelación, “la finalidad de la queja 
basal, además de acreditar gastos no reportados", tenía por objeto fijar 
una postura respecto de la omisión de dar cumplimiento a registrar las 
operaciones en tiempo real, siendo una obligación establecida en los artículos 
17 y 38 del Reglamento de Fiscalización, actualizando por ese solo hecho la 
hipótesis de un gasto no reportado. 
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Lo fundado del agravio propuesto radica en que el instituto político ahora 
apelante, fue preciso en identificar la conducta que denunciaba y el supuesto 
normativo aplicable, consistente en que el PAN había sido omiso en dar 
cumplimiento a la obligación de registrar las operaciones en la temporalidad 
establecida en los artículos 17 y 38 del Reglamento de Fiscalización. 
 
El margen de apreciación a dicha obligación se identifica en los términos de lo 
que la propia reglamentación denomina "tiempo real", entendido como tal, el 
registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el 
momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización. 
 
Basta recordar que se entiende que los sujetos obligados realizan las 
operaciones de ingresos, cuando éstos se reciben en efectivo o en especie, y 
los gastos o egresos ocurren cuando se pagan, se pactan o se reciben los 
bienes o servicios, sin considerar el orden en que se realicen. Los gastos 
deberán ser registrados en el primer momento en que ocurran atendiendo al 
momento más antiguo. 
 
La importancia de este registro materializa los principios dé rendición de 
cuentas, certeza y transparencia que rigen a los partidos, a través 
precisamente de la obligación, entre otras, de llevar la contabilidad de sus 
ingresos por financiamiento público y privado, y de sus egresos, soportándola 
con la documentación comprobatoria que respalde sus operaciones 
económicas, tal y como esta Sala Superior lo determinó en la jurisprudencia 
32/2012 de rubro; "PARTIDOS POLÍTICOS, SON RESPONSABLES DEL 
CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE SUS PRECANDIDATOS." 
 
Conforme con lo anterior, se estima que la autoridad responsable estaba 
obligada a analizar y pronunciarse respecto del planteamiento que se le hizo 
valer en la denuncia, relativo a que, desde la perspectiva del entonces 
denunciante, los gastos efectuados no fueron reportados en tiempo real, en el 
SIF, y que, incluso, pudieron ser reportados con motivo de la presentación de 
la denuncia. 
 
Por el contrario, el CG del INE, en el apartado "A, Eventos" del considerando 
3 de la resolución reclamada, se limitó a analizar la supuesta omisión de 
reporte de las señaladas erogaciones, para lo cual consideró, en lo que 
interesa, lo siguiente: 
 

 El PAN registró en el SIF, en el apartado agenda de eventos, la totalidad de 
eventos denunciados en el sistema que la UTF implemento a efecto de 
fiscalizar a los partidos en tiempo real. 
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 Que con ello se dio parcial cumplimiento al artículo 143 bis del Reglamento 
de Fiscalización. 
 

 Y que a pesar de que el total de eventos fueron "debidamente" registrados, 
lo cierto es que dichos registros se realizaron de manera extemporánea, 
"cuestión que el quejoso jamás argumentó" sino que solo se constriñó a 
señalar la falta de registro de diversos eventos. 
 
Conforme con lo anterior, se demuestra la transgresión, en perjuicio del 
instituto político recurrente, tanto al principio de exhaustividad por no haberse 
agotado la totalidad de lo efectivamente planteado, como también al de 
congruencia, por no haber resuelto con relación a lo efectivamente propuesto, 
sino que se pronunció fuera o extra petita. 
 
Ello, porque la propuesta del recurrente, además de versar sobre registro o 
registros (de los eventos denunciados), en el apartado de agenda dentro del 
SIF, en el módulo de agenda de eventos, como expresamente lo prevé el 
artículo 143 bis del Reglamento e Fiscalización, así como de los gastos 
efectuados al respecto, también versó sobre la obligación de cumplir con 
el registro contable de las operaciones en la temporalidad denominada 
"tiempo real", establecida en los artículos 17 y 38 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
De manera que, la resolución recurrida en el apartado materia de 
impugnación transgrede los requisitos de congruencia y exhaustividad que 
toda resolución debe respetar, justificándose lo fundado del agravio 
propuesto; porque la responsable fue omisa de pronunciarse respecto si los 
gastos relacionados con los eventos de referencia fueron reportados en el 
sistema de contabilidad en línea de manera oportuna en términos del 
 
Reglamento de Fiscalización (tiempo real), y no, solamente, si se registraron 
eventos y gastos en el sistema. 
 
Sin que obste, el hecho de que la autoridad responsable hubiera señalado 
que todos los eventos fueron registrados en el sistema implementado a efecto 
de fiscalizar a los partidos políticos en tiempo real o que se subsanaron los 
conceptos de gastos requeridos y que sí fueron registrados dentro del 
apartado agenda. 
 
Ello, porque ese registro analizado en la resolución recurrida es diverso del 
registro que la autoridad responsable reconoció como extemporáneo 
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"en tiempo real", siendo que el quejoso sí lo argumentó en su escrito de 
queja. 
 
Ciertamente, lo analizado por la responsable fue el registro de la realización 
de los eventos en cuestión, en el rubro correspondiente a las agendas, lo que, 
efectivamente, permite a la autoridad administrativa electoral realizar de 
manera oportuna la correspondiente fiscalización. 
 
No obstante, lo inexacto de lo resuelto por la responsable, radica en que le 
fue denunciado de forma expresa que los gastos efectuados en relación con 
tales eventos, o bien no se reportaron por los sujetos denunciados o el 
registro contable de los mismos en el SIF fue extemporáneo. 
 
Lo anterior implicó que la responsable, bajo el argumento de que se 
registraron los eventos en el apartado de agenda, dejó de analizar la 
oportunidad del registro de las operaciones contables en el sistema en línea 
de los gastos efectuados con motivo de tales eventos, y de ahí la transgresión 
a los principios de exhaustividad y congruencia. 
 
Al respecto, esta Sala Superior ha sustentado que el procedimiento 
administrativo sancionador: 
 
 Tiene como propósito la investigación respecto de la presunta comisión de 
un ilícito o infracción en la materia, por lo que, la carga de la prueba 
corresponde tanto a la autoridad electoral para acreditar la responsabilidad 
del sujeto denunciado, como al sujeto obligado para demostrar que no es 
responsable, en la inteligencia que al denunciado le asiste en todo tiempo del 
derecho de defensa y garantía de audiencia. 
 
 Ante la probable existencia de una infracción, la autoridad electoral está en 
posibilidad de desplegar su facultad investigadora, con el propósito de 
averiguar si ha sido vulnerado o no el orden jurídico, esto es, debe indagar y 
verificar la certeza de los hechos que motivaron el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, para lo cual podrá requerir información que le sea 
útil, en aras de garantizar la seguridad jurídica de la que gozan los 
gobernados, incluidos los partidos políticos. 
 
 A partir de elementos de convicción suficientes, la autoridad estará en 
posibilidad de imputar o atribuir la comisión de esa infracción al sujeto 
denunciado y en consecuencia fijarle alguna sanción. 
 
Portante, es claro que, la responsable debió investigar y analizar los hechos 
denunciados de manera exhaustiva y congruente con lo manifestado en la 
denuncia, y no limitarse indebidamente a lo que supuso se estaba 
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denunciado, dejando de analizar si los registros contables de las erogaciones 
realizadas fueron o no oportunas. 
 
Debe aclararse que la extemporaneidad en el registro de los eventos de la 
agenda fue motivo de observación en las conclusiones 1 y 2 del Dictamen 
Consolidado, que además se sancionó en la resolución correspondiente -
INE/CG259/2018 e INE/CG260/2018-, acuerdos que se relacionan en el 
apartado 3.4 de esta ejecutoria; de cuya lectura integral no se advierte algún 
pronunciamiento en cuanto a la extemporaneidad del registro contable de las 
operaciones con motivo de esos eventos. 
 
Por tanto, ante lo fundado del argumento hecho valer y la omisión de análisis 
en que incurrió la responsable, procede revocar el acuerdo recurrido, en la 
parte materia de impugnación en esta instancia (apartado A. Eventos.), que 
rige el resolutivo PRIMERO del acto recurrido. 
 
Dada la conclusión alcanzada, no es el caso pronunciarse sobre la 
metodología de análisis que propone la recurrente para justificar la violación 
al principio de exhaustividad (a. precisando con claridad las fechas de 
presentación y compararlas con la temporalidad de registro de gasto en el 
SIF, y b. establecer los eventos y cuáles fueron reportados con posterioridad 
a la presentación de la queja), porque tales extremos de análisis podrán 
atenderse por la propia autoridad conforme a la reglamentación aplicable a la 
emisión de sus determinaciones, al acatar la presente determinación, 
incluyendo lo relativo a la omisión de observar que el propio INE dio a 
conocer públicamente la información respecto a los ingresos y egresos de los 
partidos políticos durante las precampañas, de ser necesario esto último. 
 
(…)” 

 
Asimismo, mediante el Considerando 6 de la ejecutoria dictada en el recurso de 
apelación en comento, la Sala Superior determinó lo que a continuación se 
transcribe: 
 

“(…) 
 
6. Decisión y efectos 

 
En atención a lo razonado, procede revocar, en la materia de impugnación, 
el Apartado A (eventos), del considerando 3, así como el resolutivo 
Primero de la resolución impugnada, para el efecto de que, en plenitud de 
atribuciones, resuelva lo que en Derecho corresponda, en cuanto a lo 
planteado respecto del supuesto registro extemporáneo de las operaciones 
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contables de los eventos denunciados, atendiendo al momento en que 
ocurrieron; así como la omisión de reportar tales operaciones, derivada de 
ese supuesto registro extemporáneo, en los términos propuestos en la 
denuncia; dentro de un plazo breve, conforme a sus cargas de trabajo. 
 
Cumplimiento que deberá informar a esta Sala Superior dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a partir de que ello suceda. 
 
(…)” 

 

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación 
considerando lo expuesto por la Sala Superior, por lo que este Consejo General 
procederá a acatar la sentencia, para lo cual en congruencia con el sentido de la 
ejecutoria de mérito, se realizaran las siguientes modificaciones a la resolución 
impugnada: 
 

Considerando 3. Apartado A 

Sentido de la 
resolución 
INE/CG183/2018 

Esta autoridad llegó a la conclusión que respecto del reporte por 
concepto de eventos en la agenda y los gastos derivados de los 
mismos, no se acreditó una omisión de reporte en el apartado A, por 
lo que se declaró infundado. 

Efectos Se revoca la conclusión para que se evalúe la temporalidad de los 
registros en el Sistema Integral de Fiscalización respecto de los 
gastos correspondientes a los eventos derivados del escrito de queja. 

Acatamiento Se evaluará la temporalidad en que las pólizas correspondientes a 
los gastos derivados de los eventos denunciados fueron reportadas, 
modificando el considerando 3, apartado A y el resolutivo primero, 
por las razones expresadas en el presente Acuerdo. 

 
5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para 
la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que el Partido Acción Nacional cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se le 
imponga, toda vez que mediante el Acuerdo INE/CG339/2017 emitido por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se le asignó como financiamiento 
público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, el monto siguiente: 
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Partido Político Nacional 
Financiamiento público 

para actividades 
ordinarias 2018 

Partido Acción Nacional $827,919,141.00 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho 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 infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.  
 
En este sentido, los saldos pendientes por pagar del Partido Acción Nacional (con 
corte al mes de mayo de 2018), relativos a sanciones impuestas en diversos 
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación 
se indica:  
 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe 

mensual a 
deducir 

Saldo 

INE/CG771/2015-PRIMERO-d)-29 FEDERAL $1,952,823.90 $75,891.61 $737,978.30 

INE/CG186/2018-CUARTO FEDERAL $19,929.39 $19,929.39 $0.00 

TEEM-JDC-007/2018 FEDERAL $4,030.00 $4,030.00 $0.00 

TESIN-JDP-23/2017-PRIMERO FEDERAL $80,600.00 $80,600.00 $0.00 

TESIN-JDP-23/2017-PRIMERO-1 FEDERAL $40,300.00 $40,300.00 $0.00 

TESIN-JDP-23/2017-PRIMERO-2 FEDERAL $16,120.00 $16,120.00 $0.00 

Total: 
 

$2,113,803.29 $236,871.00 $737,978.30 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el Partido Acción Nacional, 
tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las 
obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele 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. 
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6. Modificación a la Resolución INE/CG183/2018. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Superior, se procede a modificar la 
Resolución INE/CG183/2018 en lo tocante a su Considerando 3, apartado A, en 
los siguientes términos: 
 
En este sentido para efectos de mayor claridad el análisis del presente estudio de 
fondo se dividirá en apartados, mismos que corresponden a las actuaciones de la 
autoridad y hechos específicos de cada uno de los conceptos materia de estudio 
en la presente Resolución: 
 
(…) 
 

 Apartado A. Eventos y gastos derivados de los mismos. 
 

 Apartado B. Gastos de Producción. 
 

  Apartado C. Spots de Radio y Televisión. 
 
A continuación se presenta el análisis en comento: 
 

 APARTADO A. EVENTOS Y GASTOS DERIVADOS DE LOS MISMOS. 
 
En el escrito de queja que dio inicio al procedimiento que por esta vía se resuelve, 
la C. Claudia Pastor Badilla en su carácter de representante propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional, enumera veinticuatro eventos así como el gasto 
mínimo que tuvo que haberse reportado por cada uno de ellos argumentando que 
los mismos no fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización o de ser 
registrados, no se realizó en tiempo real de conformidad con el artículo 38, 
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se enlistan a 
continuación: 
 
(…) 
 
Posteriormente y derivado del análisis realizado por esta Unidad Técnica de 
Fiscalización a la información proporcionada por el Partido Acción Nacional y de 
las constancias que obran en el expediente objeto de estudio, se identificó que 
diversos gastos denunciados en los eventos por el quejoso, no fueron 
relacionados en las pólizas que se encuentran registradas en el Sistema Integral 
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de Fiscalización por su representada, mismos que para pronta referencia, se 
mencionan a continuación: 
 

NO. 
EVENTO 

PÓLIZAS REFERIDAS 
POR EL PARTIDO 

GASTOS 
DENUNCIADOS POR 

EL QUEJOSO NO 
RELACIONADOS EN 

EL SIF 

REPORTE DEL GASTO 
EN LAS PÓLIZAS 

REFERIDAS 

1 PD04 Viáticos No 

2 N/P Viáticos No 

3 PD 26 Viáticos No 

 PD 04 
Coffe break No 

4 Viáticos No 

5 PD 04 Viáticos No 

6 N/P Viáticos No 

7 N/P Viáticos No 

8 PD 05 Y PD 26 

Desayuno con 
ecologista 

No 

Atril acrílico No 

Viáticos No 

9 N/P Viáticos No 

10 
PD11,PD31, PD32 Y 

PD63 

Chaleco No 

Viáticos No 

11 
PD09, PD21, PD31, 

PD32 Y PD63 
Viáticos No 

12 PD 26 Viáticos No 

13 PD12, PD21 Y P63 Viáticos No 

14 
PD18, PD21, PD31, 

PD 32 Y PD63 
Viáticos No 

15 N/P Viáticos No 

16 N/P Viáticos No 

17 PD26 Viáticos No 

18 N/P Viáticos No 

19 
PD19, PD31, PD32 Y 

PD63 
Viáticos No 

20 N/P Viáticos No 

21 
PD21, PD31, PD32 Y 

PD63 
Viáticos No 

22 PD23 Y PD63 Viáticos No 
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NO. 
EVENTO 

PÓLIZAS REFERIDAS 
POR EL PARTIDO 

GASTOS 
DENUNCIADOS POR 

EL QUEJOSO NO 
RELACIONADOS EN 

EL SIF 

REPORTE DEL GASTO 
EN LAS PÓLIZAS 

REFERIDAS 

23 PD31, PD37 Y PD63 Viáticos No 

24 PD 26 Viáticos No 

 
Derivado de lo anterior y con fundamento en lo establecido en los artículos 431, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 60 de la Ley de 
Partidos Políticos; 127, numeral 1 y 38 numerales 1 y 8 del Reglamento de 
Fiscalización y 36, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, a efecto de contar con mayores elementos que 
permitieran esclarecer los hechos materia de investigación, se solicitó al Partido 
Acción Nacional remitiera la documentación soporte sobre los conceptos 
desglosados en la tabla que antecede.  
 
En este orden de ideas, de la contestación realizada por el representante 
propietario del Partido Acción Nacional a la cual acompañó diversa documentación 
y un CD en la cual relacionó las pólizas faltantes para solventar dichos gastos, se 
localizaron registros en el Sistema Integral de Fiscalización subsanando los 
conceptos de gasto requeridos como a continuación se señala: 
 

EVENTO 
NO. 

GASTOS 
SOLVENTADOS POR 

EL PAN 

REPORTE 
DEL PAN 

PRIMERA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

SEGUNDA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

1 

Templete  SI 

PD04 PD 78 y PD 10 

Equipo de sonido  SI 

Atril acrílico  SI 

Sillas  SI 

Viáticos  SI 

2 Viáticos  SI N/P PD78 

3 Viáticos  SI PD 26 PD78 

4 

Renta de salón  SI 

PD 04 PD 78 Y PD 10 Coffe break  SI 

Viáticos  SI 

5 
Renta de salón SI 

PD 04 PD 78 Y PD 10 
Sillas  SI 
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EVENTO 
NO. 

GASTOS 
SOLVENTADOS POR 

EL PAN 

REPORTE 
DEL PAN 

PRIMERA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

SEGUNDA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

Sonido  SI 

Templete  SI 

Viáticos  SI 

6 Viáticos  SI N/P PD78 

7 Viáticos  SI N/P PD78 

8 

Desayuno con 
ecologista  

SI 

PD 05 Y PD 26 
PCR12, PD05, 
PD78 Y PD10 

Templete  SI 

Equipo de sonido  SI 

Atril acrílico  SI 

Viáticos  SI 

9 Viáticos  SI N/P PD78 

10 

Salón de eventos  SI 

PD11,PD31, PD32 Y 
PD63 

PD21 Y PD78 

Bandera del PAN  SI 

Banderas del PRD  SI 

Pantalla de video  SI 

Pancarta  SI 

Equipo de sonido  SI 

Templete  SI 

Pendones  SI 

Chaleco  SI 

Lonas 2x1m SI 

Globos  SI 

Sillas  SI 

Viáticos  SI 

11 

Salón de eventos  SI 

PD09, PD21, PD31, 
PD32 Y PD63  

PD78 

Bandera del PAN  SI 

Pantalla s  SI 

Templete  SI 

Equipo de sonido  SI 

Pendones  SI 

Lonas 2x1m SI 

Banderas MC SI 
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EVENTO 
NO. 

GASTOS 
SOLVENTADOS POR 

EL PAN 

REPORTE 
DEL PAN 

PRIMERA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

SEGUNDA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

Banderas de PRD SI 

Pancarta  SI 

Sillas  SI 

Chaleco  SI 

viáticos  SI 

12 viáticos  SI PD 26 PD78 

13 

Salón de eventos  SI 

PD12, PD21 Y P63 PD78 

banderas de PAN azules  SI 

Pantallas  SI 

Templete  SI 

Equipo de sonido  SI 

Lonas 4 x 2 SI 

Banderas PAN blancas  SI 

Sillas  SI 

Chaleco  SI 

viáticos  SI 

14 

Salón de eventos  SI 

PD18, PD21, PD31, 
PD 32 Y PD63 

PD78 

Bandera de PAN azules  SI 

Pantallas  SI 

Templete  SI 

Equipo de sonido  SI 

Lonas 4 x2  SI 

Banderas PAN blancas  SI 

Banderas de PRD  SI 

Banderas de MC  SI 

Pancarta  SI 

Chaleco  SI 

Sillas  SI 

Viáticos  SI 

15 Viáticos  SI N/P PD78 

16 viáticos  SI N/P PD78 
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EVENTO 
NO. 

GASTOS 
SOLVENTADOS POR 

EL PAN 

REPORTE 
DEL PAN 

PRIMERA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

SEGUNDA 
CONTESTACIÓN 

DEL PAN 

17 viáticos  SI PD26 PD78 

18 viáticos  SI N/P PD78 

19 

Renta de Salón  SI 

PD19, PD31, PD32 Y 
PD63 

PD78 

Lona 6x3 SI 

Banderas de Mov 
Ciudadano  

SI 

Banderas PAN  SI 

PANCARTAS  SI 

Viáticos  SI 

20 Viáticos  SI N/P PD78 

21 

Renta de Salón  
SI 

PD21, PD31, PD32 Y 
PD63 

PD78 

Lona 6 x 3  SI 

Banderas Mov 
ciudadano  

SI 

Banderas PAN  SI 

Lonas 2 x 2 SI 

Pancartas  SI 

Viáticos  SI 

22 

Renta de salón  SI 

PD23 Y PD63 PD78 

Banderas PAN  SI 

Viáticos  SI 

23 

Renta de salón  
SI 

PD31, PD37 Y PD63 

PD 78 

Banderas PAN  SI 

Banderas PRD  
SI 

Viáticos  SI 

Lonas  SI 

Pancartas  SI 

24 Viáticos  SI PD 26 PD78 

 
Cabe destacar que, en cumplimiento al acatamiento derivado de la sentencia 
SUP-RAP-56/2018, se analizaron de nueva cuenta las pólizas de mérito, 
advirtiendo las inconsistencias que serán analizadas posteriormente dentro del 
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presente apartado. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y 
con el fin de garantizar el derecho de audiencia, de los institutos políticos incoados 
y de su otrora precandidato a Presidente de la República, esta autoridad los 
emplazó para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales, contados a 
partir de la fecha en la que recibieren la notificación de mérito, manifestaran lo que 
a su derecho conviniera.  
 
Dichos emplazamientos fueron realizados con fecha del cinco de junio de dos mil 
dieciocho, mediante los oficios enunciados a continuación, a Movimiento 
Ciudadano mediante oficio número INE/UTF/DRN/32458/2018; al Partido de la 
Revolución Democrática mediante oficio número INE/UTF/DRN/32457/2018; al 
Partido Acción Nacional mediante oficio número INE/UTF/DRN/32456/2018; y al 
otrora precandidato a Presidente de la República, el C. Ricardo Anaya Cortes 
mediante oficio número INE/JLE-CM/05351/2018. 
 
Es dable mencionar, que a la fecha de elaboración del presente proyecto no se 
tiene respuesta del Partido Acción Nacional ni de su otrora precandidato, el C. 
Ricardo Anaya Cortes, sin embargo, el Partido de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano sí dieron contestación al mismo como se menciona a 
continuación. 
 
Es así que el día siete de junio del año en curso el Partido de la Revolución 
Democrática dio respuesta a dicho emplazamiento mediante escrito sin número 
recibido en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, haciendo 
suyas las pruebas documentales públicas, consistentes en las pólizas registradas 
en el Sistema Integral de Fiscalización, y la Resolución SUP-RAP-56/2018, así 
como las instrumentales y presuncionales derivadas del expediente INE/Q-COF-
UTF/03/2018 solicitando se tenga por infundado el asunto. 
 
De la información proporcionada por el Partido de la Revolución Democrática y de 
las constancias que obran en el expediente objeto de estudio, se identificó que 
diversos gastos denunciados en los eventos por el quejoso, no fueron 
relacionados en las pólizas que se encuentran registradas en el Sistema Integral 
de Fiscalización por su representada, mismos que para pronta referencia, se 
mencionan a continuación: 
 

“(…) 
 



18 

Bajo estas circunstancias, es dable concluir que el presente procedimiento 
sancionador resulta ser completamente infundado, pues como se encuentra 
debidamente acreditado que todos y cada uno de los gastos denunciados en 
el presente procedimiento sancionador, se encuentra debidamente reportados 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a 
través del Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, conforme al detalle que a 
continuación se indica: 

 
Inserta misma tabla que el Partido Acción Nacional la cual se encuentra 
en lo conducente a la respuesta de dicho instituto político. 
 
(…)” 

 
Derivado de lo anterior y con fundamento en lo establecido en los artículos 431, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 60 de la Ley de 
Partidos Políticos; 127, numeral 1 y 38 numerales 1 y 8 del Reglamento de 
Fiscalización y 36, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, a efecto de contar con mayores elementos que 
permitieran esclarecer los hechos materia de investigación, se solicitó al Partido 
de la Revolución Democrática remitiera la documentación soporte sobre los 
conceptos desglosados en la tabla que antecede.  
 
En este orden de ideas, de la contestación realizada por el representante 
propietario del Partido de la Revolución Democrática a la cual acompaño diversa 
documentación y un CD en la cual relacionó las pólizas faltantes para solventar 
dichos gastos, se localizaron registros en el Sistema Integral de Fiscalización 
subsanando los conceptos de gasto requeridos, a través de la misma tabla 
presentada por el Partido Acción Nacional, la cual fue transcrita anteriormente. 
 
El once de junio del dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la clave 
MC-INE-289/2018 recibido en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, Movimiento Ciudadano a través de su representación en este 
Consejo General dio respuesta al emplazamiento de mérito, haciendo suyas las 
pruebas documentales públicas, consistentes en las pólizas registradas en el 
Sistema Integral de Fiscalización, y la Resolución SUP-RAP-56/2018, así como las 
instrumentales y presuncionales derivadas del expediente INE/Q-COF-
UTF/03/2018 solicitando se tenga por infundado el asunto. 
 
De la información proporcionada por Movimiento Ciudadano y de las constancias 
que obran en el expediente objeto de estudio, se identificó que diversos gastos 
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denunciados en los eventos por el quejoso, no fueron relacionados en las pólizas 
que se encuentran registradas en el Sistema Integral de Fiscalización por su 
representada, mismos que para pronta referencia, se mencionan a continuación: 
 

“(…) 
 

A las que se le adjuntó toda la evidencia jurídico contable con la que se 
acredita el gasto ejercido, bajo estas circunscritas, es dable concluir que 
el presente procedimiento sancionador resulta ser completamente 
infundado, pues como se encuentra debidamente acreditado que todos y 
cada uno de los gastos denunciados en el presente procedimiento 
sancionador, se encuentran debidamente reportados ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", conforme al detalle que a 
continuación se indica: 

Inserta misma tabla que el Partido Acción Nacional la cual se encuentra 
en lo conducente a la respuesta de dicho instituto político. 
 
(…)” 
 

Derivado de lo anterior y con fundamento en lo establecido en los artículos 431, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 60 de la Ley de 
Partidos Políticos; 127, numeral 1 y 38 numerales 1 y 8 del Reglamento de 
Fiscalización y 36, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, a efecto de contar con mayores elementos que 
permitieran esclarecer los hechos materia de investigación, se solicitó a 
Movimiento Ciudadano remitiera la documentación soporte sobre los conceptos 
desglosados en la tabla que antecede.  
 
En este orden de ideas, de la contestación realizada por el representante 
propietario de Movimiento Ciudadano en la cual relacionó las pólizas faltantes para 
solventar dichos gastos, se localizaron registros en el Sistema Integral de 
Fiscalización subsanando los conceptos de gasto requeridos, a través de la misma 
tabla presentada por el Partido Acción Nacional, la cual fue transcrita 
anteriormente. 
 
Por lo anterior, se colige que el precandidato y el Instituto Político que lo postuló 
como precandidato al cargo de la Presidencia de la República sí realizaron los 
reportes a la autoridad electoral consistentes en la serie de gastos denunciados 
por el Partido Revolucionario Institucional por cuanto hace a este apartado.  
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En este sentido, si bien los gastos relativos a los eventos denunciados se 
encuentran reportados como consta del estudio anterior, es menester señalar que 
derivado de la revocación mediante la sentencia SUP-RAP-56/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización analizó de nueva cuenta la fecha en que registró las 
pólizas de Diario que contienen los gastos realizados en el Sistema Integral de 
Fiscalización dentro del apartado de registro contable, por cuanto hace a los 
gastos correspondientes a los eventos denunciados por el Partido Revolucionario 
Institucional, mismas que se señalan en el cuadro anterior.  
 
Del resultado de la revisión se obtuvo que el total de eventos fue registrado, no 
obstante la extemporaneidad del registro de los mismos, la cual ya fue sancionada 
en el Acuerdo INE/CG260/2018 que contiene la Resolución respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado identificado con la clave 
alfanumérica INE/CG259/2018 correspondiente a la revisión de los informes de 
precampaña de los ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales a los 
cargos de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales del 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017 - 2018, toda vez que el partido político 
incoado incurrió en la irregularidad del registro de eventos de manera 
extemporánea, la cual vulnera lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
Sin embargo, al realizar de nueva cuenta la evaluación sobre las pólizas que 
amparan los gastos realizados dentro de los eventos, se vislumbró que las mismas 
fueron registradas con fecha posterior a la celebración de las contrataciones y en 
relación con lo determinado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia  
SG-RAP-96/2018, al momento en que ocurren y se realizan las operaciones, en el 
artículo 17 en sus párrafos 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, en relación con 
la Norma de Información Financiera A-2 (en los subsecuente NIF A-2) “Postulados 
básicos”, se establece que los sujetos obligados realizan operaciones de ingresos 
cuando éstos reciben en efectivo o en especie; y que los gastos ocurren cuando 
se pagan, se pactan o reciben los bienes o servicios, sin considerar el orden en 
que se realizan; asimismo, se señala que los gastos deben ser registrados en 
el primer momento que ocurran, atendiendo al momento más antiguo. 
 
La mencionada NIF A-2 establece como reglas, por un lado, que las transacciones 
que llevan a cabo los sujetos obligados deben reconocerse contablemente en su 
totalidad, en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en 
que se consideren realizados para fines contables; y, por otro, las transacciones 
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se reconocen contablemente cuando, con un acuerdo de voluntades es adquirido 
un derecho por una de las partes involucradas en dicha transacción y surge una 
obligación para la otra parte involucrada, independientemente de cuándo se 
realicen. 
 
En cuanto al momento contable en que deben registrarse las operaciones, en el 
artículo 18, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización se impone la 
obligación a los sujetos obligados de llevar a cabo el registro de las operaciones 
contables que efectúan en el Sistema Integral de Fiscalización, precisando que 
ese registro se debe hacer, en el caso de los ingresos, cuando éstos se realizan, y 
en el caso de los gastos, cuando estos ocurren. 
 
Finalmente, por lo que se refiere al cumplimiento del principio legal del registro 
contable en tiempo real, en el artículo 38, numeral 1, se le define como el registro 
contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que 
ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, en los términos establecidos 
en el artículo 17 del propio reglamento. Cabe mencionar que, en el párrafo 2, del 
mencionado artículo 38, se señala que, para el inicio del plazo, se tendrá por 
válida la operación de ingreso o egreso, a la de mayor antigüedad en los 
términos referidos en el señalado artículo 17 del propio ordenamiento. 
 
Es así que se tiene certeza de los momentos en que sucedieron cada uno de los 
actos referentes a los egresos derivados de los eventos denunciados, de lo cual 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que el sujeto obligado celebró diversas contrataciones relativas a los 
gastos derivados de los eventos celebrados. 
 

 Que registró las operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización 
ingresando la fecha de operación de la póliza como si fuese aquella en la 
que se celebró el evento. 

 

 Que la fecha de registro contable en el Sistema Integral de Fiscalización es 
inmediata a aquella de la operación de la póliza, pretendiendo no incurrir en 
la falta de no registrar las operaciones en tiempo real. 

 

 Que las fechas de las contrataciones tienen una antigüedad mayor a la de 
la fecha de registro de operación de las pólizas, siendo que ésta fecha es la 
de mayor antigüedad y por lo tanto es el momento en que el egreso ocurre. 
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Derivado de lo anterior, y partiendo de que la fecha que debe tomarse como 
aquella en la que se lleva a cabo la operación debe ser la de mayor antigüedad, 
debió haber sido registrada como la fecha en la que se llevó a cabo la operación 
aquella en la que se celebró la contratación, por lo cual el sujeto obligado de forma 
deliberada manipuló las fechas, arrojando datos falsos a la autoridad para inducir 
al error, lo que incurre en una falta de veracidad en la temporalidad del registro de 
las operaciones. 
 
Posteriormente y derivado del análisis realizado por esta autoridad a la 
información proporcionada por el Partido Acción Nacional y de las constancias 
que obran en el expediente objeto de estudio, se identificó que las pólizas de 
diario fueron capturadas extemporáneamente, es decir, que derivado de las 
evidencias que obran en el Sistema Integral de Fiscalización se tiene certeza que 
las fechas en las que se celebraron las contrataciones por los conceptos que 
formaron parte de los gastos de los eventos denunciados, son anteriores a la 
fecha de su aplicación y por lo tanto la fecha de registro no exhibía una 
extemporaneidad, por lo cual se desprende que el sujeto obligado manipuló las 
fechas de las pólizas para que la autoridad cayera en el error al no darse cuenta 
que la fecha que puso el instituto político en el Sistema no era la más antigua 
conforme a las normas previamente citadas. 
 
Aunado a lo anterior, del análisis a la evidencia que existe dentro de las pólizas de 
diario, se desprende que las primeras fueron cargadas con posterioridad a la 
realización de las pólizas, como si dichas evidencias no existiesen con 
anterioridad, por lo cual no tendría sentido alguno que se llevaran a cabo gastos 
por diversos conceptos para la realización de los eventos un mes después de la 
celebración de los mismos.  
 
Para tener mayor claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, se incorpora una 
tabla en la cual se desglosa la manera en la que fueron registradas las pólizas en 
el Sistema Integral de Fiscalización, como se muestra a continuación: 
 

Núm. 
GASTOS 

SOLVENTAD
OS DEL PAN 

FECHA 
DEL 

EVENTO 

FECHA DE 
REGISTRO 

DEL EVENTO 
EN EL SIF 

POLIZAS 

FECHA DE 
OPERACIÓN 

DE LA 
POLIZA EN 

EL SIF 
(A) 

FECHA DE 
REGISTRO 
CONTABLE 
EN EL SIF 

 

FECHA DEL 
CONTRATO 

 
 

(B) 

FACTURAS ADJUNTAS 
OBSERVACION 

DE LASPOLIZAS 

1 RUEDA DE 
PRENSA EN 
KIOSKO EN 
PLAZA DEL 
MUNICIPIO 

14/12/2017 20/12/201
7 17:51:15 

PD 04  
PD78 

PD 04 
21/12/2017 
PD 78 
05/02/2018 

PD 04 
22/12/2017 
PD 78 
05/02/2018 

PD 04 
14/12/2017 
PD 78 
11/02/2018 

FAC 
211 
09/01/
2018 

FAC 
182 
05/01/
2018 

FAC 
151 
21/12/
2017 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

Los gastos 
fueron 
contratados 
después del 
evento. 
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Núm. 
GASTOS 

SOLVENTAD
OS DEL PAN 

FECHA 
DEL 

EVENTO 

FECHA DE 
REGISTRO 

DEL EVENTO 
EN EL SIF 

POLIZAS 

FECHA DE 
OPERACIÓN 

DE LA 
POLIZA EN 

EL SIF 
(A) 

FECHA DE 
REGISTRO 
CONTABLE 
EN EL SIF 

 

FECHA DEL 
CONTRATO 

 
 

(B) 

FACTURAS ADJUNTAS 
OBSERVACION 

DE LASPOLIZAS 

2 REUNION 
CON 
MUJERES 
ARTESANAS 
EN EL 
MUSEO DE 
LA MUÑECA 

14/12/2017 20/12/201
7 17:54:49 

PD 26 PD 26 
05/01/2018 Y 
PD 78 
05/02/2018 

PD 26 
08/01/2018 
Y PD 78 
05/02/2018 

05/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

FAC 1364 10/01/2018 PD 
78 FAC 259 09/02/2018 

El evento 
esta 
reportado 
como no 
oneroso sin 
embargo 
tiene una 
FAC 1364 
$857,472.00 y 
la póliza 
hace 
referencia 
por la misma 
cantidad . 

3 REUNION 
CON 
SOCIEDAD 
ORGANIZAD
A Y 
EMPRESAS 

14/12/2017 20/12/201
7 17:55:10 

PD 04 PD 04 
21/12/2017; 
PD 101 
19/12/2017 Y 
PD 78 
05/02/2018 

PD 04 
22/12/2017 
PD 10 
22/12/2017 
PD 78 
05/02/2018 

PD 04 
14/12/2017 
PD 10 
19/12/2017 
PD 78 
11/02/2018 

FAC 
211 
09/01/
2018 

FAC 
182 
05/01/
2018 

FAC 
151 
21/12/
2017 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

Los gastos 
fueron 
contratados 
después del 
evento 

4 POSADA 
CON 
MILITANTES 

14/12/2017 20/12/201
7 17:57:40 

PD 04 PD 04 
21/12/2017 
PD 78 
05/02/2018 

PD 04 
22/12/2017 
PD 78 
05/02/2018 

PD 04 
14/12/2017 
PD 78 
11/02/2018 

FAC 
211 
09/01/
2018 

FAC 
182 
05/01/
2018 

FAC 
151 
21/12/
2017  

Los gastos 
fueron 
contratados 
después del 
evento 

5 REUNION 
CON 
MARTHA 
PATRICIA 
RUIZ 
CORSO, 
DIRECTORA 
DEL GRUPO 
ECOLOGICO 
SIERRA 
GORDA 

15/12/2017 20/12/201
7 18:05:30 

PD 05 Y 
PD 26 

PD 05 
21/12/2017 , 
PD 10 
19/12/2017 
PD 26 
05/01/2018 Y 
PD 78 
05/02/2018  

PD 05 
22/12/2017 
PD 10 
22/12/2017
Y PD 26 
08/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 05 
15/12/2017 
PD 10 
19/12/2017
Y PD 26 
05/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

 PD 
05 
FAC 
203 
09/01/
2018 

 PD 
26 
FAC 
1364 
10/01/
2018 

 PD 
78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

Un contrato 
fue 
celebrado el 
día del 
evento y el 
segundo 
contrato 
después del 
evento cabe 
mencionar 
que las 
facturas que 
hace 
referencia a 
la póliza son 
posteriores 
al día del 
evento  

6 REUNION 
CON 
MILITANTES 
EN SAN LUIS 
POTOSI 

16/12/2017 20/12/201
7 18:11:01 

PD11,P
D31, 
PD32, 
PD63, 
PD78  

PD 11 
22/12/2017, 
PD 31 
08/01/2018 
PD 32 
08/01/2018 , 
PD 63 
25/01/2018 Y 
78 PD 78 
05/02/2018 

PD 11 
22/12/2017, 
PD 31 
09/01/2018 
PD 32 
09/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD11 NO 
TIENE 
CONTRAT
O, PD 31 
16/01/2018, 
PD 32 
16/01/2018 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD 11 
FAC 
210 
09/01/
2018, 
PD31 
FAC 
3831 
08/01/
2018  

PD 32 
FAC 
3833 
08/01/
2018  

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

La fecha del 
contrato es 
posterior al 
evento al 
igual que las 
facturas y la 
pólizas 31, 32 
y 63 

                                                             
1 Toda vez que la póliza 10 no tiene la calidad de extemporánea, no será cuantificada en la determinación del costo que 
será analizado más adelante. 
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Núm. 
GASTOS 

SOLVENTAD
OS DEL PAN 

FECHA 
DEL 

EVENTO 

FECHA DE 
REGISTRO 

DEL EVENTO 
EN EL SIF 

POLIZAS 

FECHA DE 
OPERACIÓN 

DE LA 
POLIZA EN 

EL SIF 
(A) 

FECHA DE 
REGISTRO 
CONTABLE 
EN EL SIF 

 

FECHA DEL 
CONTRATO 

 
 

(B) 

FACTURAS ADJUNTAS 
OBSERVACION 

DE LASPOLIZAS 

7 EVENTO EN 
CDMX CON 
MILITANTES, 
EN HOTEL 
CROWNE 
PLAZA 

18/12/2017 21/12/201
7 11:50:56 

PD09, 
PD21, 
PD31, 
PD32 Y 
PD63 Y  
PD 78  

PD 09 
22/12/2018, 
PD 21 
05/01/2018, 
PD 31 
08/01/2018 
PD 32 
08/01/2018 y 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 09 
22/12/2018, 
PD 21 
06/01/2018, 
PD 31 
09/01/2018 
PD 32 
09/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 09 
18/12/2017, 
PD 21 
28/12/2017, 
PD 31 
16/01/2018, 
PD 32 
16/01/2018 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD 09 
FAC 
209 
09/01/
2018, 
PD21 
FAC 
205 
09/01/
2018, 
PD31 
FAC 
3831 
08/01/
2018  

PD 32 
FAC 
3833 
08/01/
2018  

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

El contrato 
fue 
celebrado 
después del 
evento al 
igual que las 
facturas. 

8 GRABACION 
VIDEO DEL 
COLOR EN 
FABRICA DE 
ESFERAS EN 
TLALPUJAHU
A 

19/12/2017 21/12/201
7 11:57:12 

PD 26 Y 
PD78  

PD 26 
05/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 26 
08/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

05/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

FAC 1364 10/01/2018 PD 
78 FAC 259 09/02/2018 

El contrato y 
la factura 
fueron 
celebrados 
después del 
evento.  

9 EVENTO 
CON 
SIMPATIZAN
TES EN 
SALON 
CANTABRIA, 
MORELIA, 
MICH 

19/12/2017 21/12/201
7 12:01:54 

PD12, 
PD21 Y 
P63 Y 
PD 78  

PD 12 
22/12/2018, 
PD 21 
05/01/2017 y 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 12 
22/12/2018, 
PD 21 
06/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 12 
19/12/2017, 
PD 21 
28/12/2017 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD 12 
FAC 
208 
09/01/
2018 

PD 21 
FAC 
205 
09/01/
2018 

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

El contrato y 
la factura 
fueron 
celebrados 
después del 
evento  

10 EVENTO 
MASIVO 
POLIFORUM 
LEON, GTO 

20/12/2017 21/12/201
7 12:10:25 

PD18, 
PD21, 
PD31, 
PD 32 Y 
PD63, 
PD 78  

PD 18 
05/01/2018, 
PD 21 
05/01/2017, 
PD 31 
08/01/2018 
PD 32 
08/01/2018 y 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 18 
06/01/2018 
PD 21 
06/01/2018, 
PD 31 
09/01/2018 
PD 32 
09/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 18 
20/12/2017, 
PD 21 
28/12/2017, 
PD 31 
16/01/2018, 
PD 32 
16/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD 18 
FAC 
207 
09/01/
2018 
PD 21 
FAC 
205 
09/01/
2018, 
PD31 
FAC 
3831 
08/01/
2018  

PD 32 
FAC 
3833 
08/01/
2018  

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

El contratos 
y la facturas 
fueron 
celebrados 
después del 
evento. 

11 ENTREVISTA 
CON 
MEDIOS DE 
COMUNICAC
IÓN EN 
YUCATAN  

22/12/2017 24/12/201
7 22:43:22 

PD 26 Y 
PD 78  

PD 26 
05/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 26 

08/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

05/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

FAC 1364 10/01/2018 
PD 78 FAC 259 09/02/2018 

Los gastos 
fueron 
contratados 
después del 
evento 

12 REUNION 
CON 
MILITANTES 
EN MERIDA 
YUCATAN 
SALON 
VERSALLES 

22/12/2017 24/12/201
7 23:04:07 

PD19, 
PD31, 
PD32 
PD63 
PD 78  

PD 19 
05/01/2018 
PD 31 
08/01/2018 
PD 32 
08/01/2018 y 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

 PD 19 
06/01/2018 
PD 31 
09/01/2018 
PD 32 
09/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 19 
22/01/2017 
PD 31 
16/01/2018, 
PD 32 
16/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD 19 
FAC 
206 
09/01/
2018 
PD31 
FAC 
3831 
08/01/
2018  

PD 32 
FAC 
3833 
08/01/
2018  

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

El contrato y 
las facturas 
fueron 
celebrados 
después del 
evento.  
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Núm. 
GASTOS 

SOLVENTAD
OS DEL PAN 

FECHA 
DEL 

EVENTO 

FECHA DE 
REGISTRO 

DEL EVENTO 
EN EL SIF 

POLIZAS 

FECHA DE 
OPERACIÓN 

DE LA 
POLIZA EN 

EL SIF 
(A) 

FECHA DE 
REGISTRO 
CONTABLE 
EN EL SIF 

 

FECHA DEL 
CONTRATO 

 
 

(B) 

FACTURAS ADJUNTAS 
OBSERVACION 

DE LASPOLIZAS 

13 EVENTO 
CON 
SIMPATIZAN
TES 

28/12/2017 29/12/201
7 22:13:10 

PD21, 
PD31, 
PD32 
PD63 
PD 78  

PD 21 
05/01/2017, 
PD 31 
08/01/2018 
PD 32 
08/01/2018 y 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 21 
06/01/2018, 
PD 31 
09/01/2018 
PD 32 
09/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 21 
28/12/2017, 
PD 31 
16/01/2018, 
PD 32 
16/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD 21 
FAC 
205 
09/01/
2018,
PD31 
FAC 
3831 
08/01/
2018  

PD 32 
FAC 
3833 
08/01/
2018  

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

Un contrato 
fue 
celebrado el 
día del 
evento, tres 
contratos 
después del 
evento; cabe 
mencionar 
que las 
facturas que 
hace 
referencia a 
las pólizas el 
son 
posteriores 
al día del 
evento  

14 EVENTO 
CON 
SIMPATIZAN
TES EN 
CASCO EX 
HACIENDA 

29/12/2017 29/12/201
7 22:26:51 

PD23 
PD63 
PD78  

PD 23 
05/01/2018 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 23 
06/01/2018 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 23 
29/12/2017 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD 23 
FAC 
204 
09/01/
2018 

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 

 PD 
78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

Un contrato 
fue 
celebrado el 
día del 
evento y el 
segundo 
contrato 
después del 
evento cabe 
mencionar 
que las 
facturas que 
hace 
referencia a 
la póliza son 
posteriores 
al día del 
evento.  

15 EVENTO 
CON 
MILITANTES 
EN 
TORREON 
COAHUILA, 
CASINO 
CONDESA 
REAL 
TORREON 

03/01/2018 29/12/201
7 22:38:43 

PD31, 
PD37 
PD63 
PD 78  

PD 31 
08/01/2018, 
PD 37 
10/01/2018 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 31 
09/01/2018, 
PD 37 
11/01/2017 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 31 
16/01/2018, 
PD 37 
03/01/2018 
PD 63 
25/01/2018 
PD 78 
11/02/2018 

PD31 
FAC 
3831 
08/01/
2018  

PD 37 
FAC 
2015 
10/01/
2017 

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 
PD 78 
FAC 
259 
09/02/
2018 

El contrato 
fue 
celebrado 
posterior al 
evento al 
igual que las 
facturas. 

16 REUNION 
CON 
JÓVENES EN 
EL SALON 
REAL INN 
TORREON 
COAHUILA 

03/01/2018 04/01/201
8 10:50:51 

PD 26 
PD 78  

05/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

08/01/2018 
PD 78 
05/02/2018 

PD 78 
11/02/2018 

FAC 1364 10/01/2018 
PD 78 FAC 259 09/02/2018 

La factura es 
de fecha 
posterior al 
evento.  

17 EVENTO 
REUNION 
CON 
MILITANTES 
EN 
AGUASCALIE
NTES, EN EL 
SALON DE 
USOS 
MULTIPLES 
DEL 
FIDEICOMIS
O 
COMPLEJO 3 
CENTURIAS 

04/01/2018 29/12/201
7 23:29:01 

PD 39, 
PD30, 
PD31, 
PD 32, 
PD 63 

PD 31 
08/01/2018 
PD 32 
08/01/2018 y 
PD 63 
25/01/2018  

PD 31 
09/01/2018 
PD 32 
09/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018  

PD 31 
16/01/2018, 
PD 32 
16/01/2018 
y PD 63 
25/01/2018  

PD31 
FAC 
3831 
08/01/
2018  

PD 32 
FAC 
3833 
08/01/
2018  

PD 63 
FAC 
239 
25/01/
2018 

El contrato 
fue 
celebrado 
posterior al 
evento al 
igual que las 
facturas.  

 
En consecuencia y como ya fue analizado anteriormente el instituto político 
incoado registró las pólizas como si hubiesen estado dentro de los tres días en los 
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que se deben registrar todas las operaciones en tiempo real, como lo determina el 
artículo 38, numeral 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, sin embargo, del 
análisis a la evidencia que forma parte de las mismas se reveló que la realización 
de los gastos por los conceptos que amparan las pólizas tienen fechas anteriores 
(B)2 a la fecha de operación capturada en el SIF (A)3, por lo que se actualiza el 
supuesto de sanción al no haber realizado el registro dentro del plazo de tres días 
con posterioridad a que se tuvo conocimiento de la existencia del gasto, es decir 
cuando estos ocurrieron por ser el momento en que se recibieron los bienes o 
servicios, esto de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Así también es importante mencionar que por lo que respecta a ocho de los 
eventos denunciados, no se generaron gastos derivados de los mismos, toda vez 
que se trata de eventos no onerosos por lo cual no se actualiza la irregularidad de 
falta de veracidad en la temporalidad del registro de las operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, los eventos a los que se hace referencia en el presente 
párrafo son los siguientes: 
 

GASTOS 
SOLVENTADOS DEL 
PAN 

FECHA DEL 
EVENTO 

FECHA DE 
REGISTRO 
DEL EVENTO 
EN EL SIF 

STATUS 

VISITA A MILITANTES 14/12/2017 20/12/2017 
17:51:19 

No oneroso 

ENCUENTRO CON 
DIPUTADOS LOCALES 
SALUDO 

14/12/2017 20/12/2017 
17:59:27 

No oneroso 

SALUDOS A PANISTAS  14/12/2017 20/12/2017 
18:01:55 

No oneroso 

VISITA DOMICILIARIA Y 
RECORRIDO POR 
INVERNADERO 
FAMILIAR 

15/12/2017 20/12/2017 
18:08:14 

No oneroso 

REUNION CON 
JOVENES 
EMPRENDEDORES EN 
PARQUE INNOVACION 
DE LA SALLE, ZONA 

IDEOSFERA 

20/12/2017 21/12/2017 
12:07:20 

No oneroso 

REUNION CON MIGUEL 
ANGEL MANCERA EN 
EL RESTAURANTE EL 
CARDENAL EN EL 
HOTEL HILTON 
ALAMEDA, CDMX 

21/12/2017 22/12/2017 
14:52:08 

No oneroso 

                                                             
2 (B) “Fecha del contrato” de la tabla anterior. 
3 (A) “Fecha de operación de la póliza en el SIF” de la tabla anterior.  
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GASTOS 
SOLVENTADOS DEL 
PAN 

FECHA DEL 
EVENTO 

FECHA DE 
REGISTRO 
DEL EVENTO 
EN EL SIF 

STATUS 

SESION DE 
PRODUCCION  

22/12/2017 24/12/2017 
22:43:22 

No oneroso 

VISITA A ERNESTO 
RUFFO 

27/12/2017 29/12/2017 
21:59:28 

No oneroso 

 
Derivado de lo anterior, el partido político incoado incurrió en una falta sustancial 
al no reportar con veracidad la fecha de operación de los gastos de diecisiete de 
los eventos denunciados y dieciséis pólizas contables, realizados en beneficio de 
la entonces precampaña del C. Ricardo Anaya Cortés, los cuales no fueron 
registrados en tiempo real, al exceder de los tres días posteriores en que se 
realizó la operación.  
 
Por lo cual se afecta la certeza, legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, toda vez que es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma 
los movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para 
el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Es así que el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos en relación con los 
artículos 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, por los 
razonamientos vertidos en los párrafos que anteceden, por lo que se declara 
fundado el apartado de mérito. 
 
Determinación del monto involucrado. 
 
Derivado de lo anterior resultó necesario determinar el monto involucrado de la 
irregularidad cometida por el Partido Acción Nacional por la falta de veracidad en 
la temporalidad del registro de dieciséis pólizas, derivadas de los gastos que 
surgieron de diecisiete de los eventos denunciados, dicho monto surge de la 
sumatoria de las dieciséis pólizas que incurrieron en la irregularidad de mérito, 
como lo muestra el cuadro siguiente: 
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NUMERO DE EVENTO 

(A) 

NUMERO DE POLIZA 

(B) 

MONTO DE LA POLIZA 

(C) 

1, 3 y 4 PD 04  $88,914.00 

5 PD05 $6,960.00 

7 y12 PD09 $102,892.00 

6 PD11 $55,970.00 

9 PD12 $69,600.00 

10 PD18 $112,404.00 

12 PD19 $153,120.00 

7, 9, 10 y 13 PD21 $132,472.00 

14 PD23 $124,584.00 

2, 5, 8, 11 y 16 PD26 $857,472.00 

17 PD30 $158,469.92 

6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 y 

17 PD31 $22,626.96 

6, 7, 10, 12, 13 y 17 PD32 $18,125.00 

15 PD37 $49,520.40 

17 PD39 $61,990.40 

6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 

15 y 17 PD63 $129,282.00 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 

16 PD78 $841,654.07 

  TOTAL  $2,986,086.75 

 

Es menester explicar que las pólizas por las cuales se incurrió en la falta de mérito 

amparan conceptos por diversos eventos, por lo cual la columna referenciada 

como (A) contiene los eventos que se encuentran involucrados con cada póliza (B) 

para no duplicar el monto involucrado a sancionar, pues el registro fue no veraz y 

extemporáneo una sola vez. El número identificador de los eventos es el mismo 

que se encuentra referenciado en el primer cuadro del apartado anterior, en la 

columna “núm.” para pronta referencia.  

 

Por los razonamientos antes vertidos es que esta autoridad concluye que el monto 

involucrado derivado de las facturas en las que existió falta de veracidad, asciende 

a $2,986,086.75 (dos millones novecientos ochenta y seis mil ochenta y seis 

pesos 75/100 M.N.) 

 

Una vez expuesto lo anterior esta autoridad procede a individualizar la sanción por 

cuanto hace a la falta de veracidad en la temporalidad del registro contable de sus 

operaciones. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Ahora bien, toda vez que en este apartado se ha analizado una conducta que 

vulnera el artículo 25 numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos 

con relación al 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a 

la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 

presentan. 

 

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 

las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 

sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 

apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-56/2018. 

 

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 

calificar la falta determinando lo siguiente:  

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión). 

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

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 

o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

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

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 

considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 

actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 

sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el 

apartado A de la presente Resolución.  

 

En razón de lo anterior, se analizará en un primer momento, los elementos para 

calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la imposición la 

sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Con relación a la irregularidad por la falta de veracidad en la temporalidad del 
registro de operaciones de dieciséis pólizas contables por concepto de los gastos 
derivados de diecisiete eventos denunciados, se identificó que el sujeto obligado 
omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo 
los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la precampaña 
correspondiente, al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017 - 2018 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión de cumplir con su 
obligación de reportar verazmente a la autoridad la temporalidad en la que realizó 
operaciones contables, durante la precampaña correspondiente al Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, vulnerando lo dispuesto en el artículo 25 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos con relación al 38, 
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar con veracidad la temporalidad en la que 
realizó operaciones contables, durante la precampaña correspondiente al Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017 - 2018, por lo que vulneró lo dispuesto en el 
artículo 25 numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos con 
relación al 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al partido político, surgió derivado del análisis 
que esta autoridad realizó de conformidad con el acatamiento con número de 
sentencia SUP-RAP-56/2018. 
 
Lugar: Dicha irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en la Ciudad de México. 
 
 



31 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

 

Del análisis de la conducta observada, es dable concluir que se cumple con los 

elementos que acreditan los elementos constitutivos del dolo directo, conforme al 

criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación4. 

 

Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación sostuvo en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 

que, cualquiera que sea el concepto que se adopte de lo que debe entenderse por 

"dolo", todas coinciden en señalar que debe ser considerado como una conducta 

que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira; esto es, se trata de una 

conducta violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto en la ley. 

Es decir, de conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la 

intención de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un 

beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley tratando de 

engañar a la autoridad administrativa electoral. 

 

Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el máximo órgano 

jurisdiccional en materia electoral estableció que, para estimar que un sujeto 

obligado actuó con dolo debe acreditarse que intencionalmente no reportó sus 

operaciones u ocultó información a fin de no incurrir en responsabilidad al 

momento de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo hubiera realizado 

con el ánimo de impedir la función fiscalizadora de la autoridad. 

 

En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar 

una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer 

que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad 

administrativa electoral, entonces son esos actos (mediante los cuales se trata de 

engañar) los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo. 

 

Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso de 

apelación SUP-RAP-231/2009, en el que se sostiene que el dolo debe estar 

acreditado ya sea con elementos de prueba suficientes o por conducto de 

indicios que concatenados con otros medios de convicción se pueda 

determinar su existencia. 

 

                                                             
4Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVI/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”. 
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Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la tesis con rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”, 

conforme a las cuales el dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual 

o cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el 

presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, 

por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de 

un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un 

conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y 

conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese 

conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así 

respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la 

existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y 

normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en el 

dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla. 

 

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de 

rubro: “DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL”, donde se establece que el dolo no sólo puede ser 

comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaria permite que a 

través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias de la norma, 

se pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y utilizando los 

principios de la lógica y las máximas de la experiencia. 

 

De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos 

jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para 

definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación con rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 

IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”5, le son 

aplicables mutatis mutandis6, al derecho administrativo sancionador. 

                                                             
5Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis XLV/2002. 
6
 En la referida tesis se estableció que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son 

manifestaciones del iuspuniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que 
casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. El poder punitivo del 
Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad 
inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, 
dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su 
proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto 
a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del iuspuniendi. Esto 
no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer 
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Expuesto lo anterior, es necesario determinar si en el presente caso existió una 

conducta dolosa por parte del sujeto infractor. 

 

En este orden de ideas, es dable concluir que se cumple con el elemento 

intelectual o cognitivo, toda vez que se parte del hecho cierto de que el sujeto 

obligado conocía previamente las disposiciones legales y reglamentarias en 

materia de financiamiento y gasto, es decir, conocía los supuestos, términos y 

condiciones a los que debe sujetar su conducta, en consecuencia, tenía 

conocimiento de su obligación de rendir cuentas de conformidad con lo 

establecido en la normatividad y que, ante su incumplimiento, necesariamente se 

produciría una consecuencia de derecho, es decir, que su actuar conllevaría la 

aplicación de una sanción.  

 

Esto es así, pues los sujetos obligados tienen la obligación de reportar con 

veracidad a la autoridad fiscalizadora electoral, el destino y aplicación de sus 

recursos de conformidad con la normatividad electoral en materia de fiscalización 

y al ser una obligación de todos los entes políticos conducir sus actividades dentro 

de los cauces legales, resulta inconcuso que el infractor no podrá argumentar un 

desconocimiento de la normatividad de la materia, por lo que existe constancia de 

un conocimiento previo de la misma, así como de las consecuencias jurídicas que, 

ante su incumplimiento, necesariamente se producirán, con lo cual se hace 

evidente el elemento cognoscitivo. 

 

Una vez acreditado el elemento cognitivo, en el presente caso se actualiza el 

elemento volitivo necesario para tener por acreditado el dolo directo, ello es así 

pues al conocer previamente la obligación de acreditar verazmente la 

temporalidad en que se llevan a cabo los registros de los gastos realizados, en 

este contexto, resulta indubitable que el sujeto no informó verazmente a la 

autoridad fiscalizadora al manipular las fechas de registro, toda vez que tenía la 

obligación de ingresar la fecha con mayor antigüedad y sin embargo, decidió 

registrar fechas incorrectas, de gastos por concepto de diecisiete eventos 

denunciados induciendo a la autoridad al error. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de 
sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas. 
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Lo anterior es así, porque el sujeto obligado registró, en el momento procesal 

oportuno, una fecha de operación en la que la autoridad no se percatará que ya 

habían corrido los tres días que marca la legislación después de tener 

conocimiento del gasto realizado en los eventos denunciados.  

 

Visto lo anterior, el infractor no brinda certeza a esta autoridad en cuanto a que 

hubiera registrado con veracidad la fecha de las pólizas en el Sistema Integral de 

Fiscalización. Por el contrario al concatenar la documentación que obra en el 

expediente de mérito, se comprueba que la fecha de operación presentada a la 

autoridad electoral por el sujeto obligado no es veraz; consecuentemente, se tiene 

por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado. 

 

En la especie, en apego a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al constituir el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera 

directa, en el presente caso su acreditación se hará a través de la prueba 

circunstancial, para lo cual se cuenta con el indicio de que: i) El sujeto obligado 

registró fechas en el Sistema Integral de Fiscalización que corresponde con la 

fecha en que tuvieron conocimiento de la realización del gasto, pues los contratos 

tienen fecha anterior a la fecha que el partido político aduce en su registro 

contable ya que la misma carece de veracidad; ii) la intención del sujeto fue 

engañar a la autoridad, en tanto registró las pólizas con una fecha de operación no 

veraz para que la autoridad no se percatará de que no se realizó el registro dentro 

de los tres días posteriores a la realización del gasto; es decir, que el sujeto 

obligado fijó su voluntad en incumplir la ley, este indicio se encuentra constituido 

por el hecho cierto y probado de que, previamente a su actuar, conocía la 

obligación a que se encontraba sujeto, es decir, la base del indicio es la certeza de 

que el ente político actuó a sabiendas de que infringía la ley, tal como se ha 

demostrado. 

 

En este tenor, resulta incuestionable que el sujeto obligado desplegó una conducta 

dolosa al registrar sus pólizas con fechas no veraces, a sabiendas que dicha 

conducta era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real, 

tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de 

lograr un beneficio, para hacer creer que se cumplen con las obligaciones de ley, 

alentado por el beneficio que le produce tal conducta como lo es registrar 

operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización las cuales posterior al 

procedimiento de conformación se advirtió la falta de veracidad en la 

documentación presentada a fin de comprobar su realización, lo que implica la 
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aceptación de sus consecuencias y ello posibilita a esta autoridad electoral su 

sanción. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 

actualizarse una falta sustantiva, se presenta un daño directo y efectivo en los 

bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 

protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 

políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 

sustancial por omitir reportar con veracidad la temporalidad en la que realizó 

operaciones contables. 

 

Esto es, al actualizarse una falta sustancial por no reportar con veracidad la 

temporalidad en la que realizó operaciones contables se vulnera la certeza, 

legalidad y transparencia que constituyen, en una interpretación teleológica, los 

fines a los que propende la norma transgredida.  

 

Debido a lo anterior, el infractor de mérito vulneró los valores antes establecidos y 

afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la 

sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza y la 

transparencia en el origen de los recursos. 

 

En la observación del apartado que se analiza, el sujeto obligado en comento 

vulneró lo dispuesto en los artículos 25 numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Partidos Políticos con relación al 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 

Fiscalización.7 

 

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 

ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 

lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 

recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 

                                                             
7 Ley General de Partidos Políticos “Artículo 25 1. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus actividades 

dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando 
la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. Reglamento de Fiscalización “Artículo 
38 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el 
registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores 
a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.5. El registro de operaciones fuera del 
plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de 
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto”. 
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tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 

obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 

fiscalizadora electoral. 

 

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 

documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 

sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 

ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 

forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 

cuentas.  

 

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de temporalidad de 

los registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la 

rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 

registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 

totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 

financiamiento, especificando su fuente legítima. 

 

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 

procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 

establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 

conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 

la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 

 

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 

sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 

origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 

elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 

 

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 

destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 

fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 

el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 

recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 

una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 

a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 

destino de los recursos que fiscaliza. 
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Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 

realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 

en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 

el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 

para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 

en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 

correspondan. 

 

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 

establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 

días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 

una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 

real, el ente político obstaculizó la transparencia y la rendición de cuentas en el 

origen y destino de los recursos al impedir la verificación pertinente en el momento 

oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 

 

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 

contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 

la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 

atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 

establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 

de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 

paradigmas del sistema previsto en la legislación. 

 

Por su parte, de la lectura del artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General 

de Partidos Políticos se desprende que los institutos políticos tienen la obligación 

de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo garantes en 

todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el Estado Democrático, 

en este sentido tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 

electoral, los informes de precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a 

revisión, en los que informen sobre el origen y destino de los recursos que se 

hayan utilizado para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 

estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 

documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 

electoral. 

 

La finalidad de tal precepto normativo es tutelar los principios de transparencia y 

certeza en el uso de los recursos que deben de prevalecer en los procesos 

federales electorales, al establecer con toda claridad que los partidos políticos 
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tienen las siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar 

todos los ingresos y egresos con la documentación que expida el sujeto obligado o 

que sea expedida a nombre de él, con la información de la contraparte respectiva, 

y entregar la documentación veraz antes mencionada con los requisitos fiscales 

que exigen las disposiciones aplicables, entre otras. 

 

Del análisis previo, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 

referidos vulnera directamente la certeza, legalidad y transparencia en la rendición 

de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese 

único valor común. 

 

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 

realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 

desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 

cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la 

utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a 

la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

 

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 

al señalar como obligación de los entes políticos el rendir cuentas ante la 

autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 

por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 

fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 

actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 

para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 

los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 

mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 

que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 

representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 

del poder público, de manera que las infracciones que cometa una institución 

política en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e 

incide en forma directa sobre el Estado. 

 

En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al 

reportar sin veracidad e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre la 

temporalidad del registro de sus operaciones, se presenta un daño directo y 
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efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los 

valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. 

 

Esto es, al omitir reportar con veracidad la temporalidad en la que realizó 

operaciones contables se obstaculizó la función fiscalizadora de la autoridad 

electoral con la prontitud y exactitud prevista en la normatividad electoral, es decir, 

se impidió garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los 

recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la 

actividad electoral.  

 

Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 

conocimiento, de forma oportuna, de las operaciones contables de los sujetos 

obligados, verificando que se lleven a cabo dentro de los cauces legales, a fin de 

preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y rendición 

de cuentas. 

 

Al actuar de forma distinta, el sujeto obligado en cuestión viola los valores antes 

establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos 

pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 

certeza del adecuado manejo de los recursos. 

 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido político vulnera la hipótesis 

normativa prevista en el artículo 25 numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Partidos Políticos con relación al 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 

de los principios de certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas 

de los partidos políticos tutelados por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 

 

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 

tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 

determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 

peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 

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

en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 

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

que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 

resultado material lesivo. 

 

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta 

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

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

para el desarrollo de sus fines. 

 

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado 

se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del 

bien jurídico tutelado, consistente en cumplir con la obligación de comprobar el 

origen y destino de los recursos.  

 

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

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

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

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los sujetos obligados. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

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

cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 

SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25 numeral 

1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos con relación al 38, numerales 1 

y 5 del Reglamento de Fiscalización. 

 

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

comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 

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

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

reincidente respecto de la conducta a estudio. 

 



41 

Calificación de la falta. 

 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 

se considera que la infracción debe considerarse, GRAVE ESPECIAL. 

 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 

infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción 

proporcional a la falta cometida. 

 

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

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

proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

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

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. 

 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 

actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 

monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 

con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 

saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 

instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 

medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido 

expuestos y analizados en el considerando 3 de la presente Resolución, los 

cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con 

capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el 

presente caso se determinen. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

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

en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a 
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los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente. 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ESPECIAL, en razón de que se trata de 

una falta de fondo o sustantiva en las que se vulnera directamente el principio 

de certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, debido a que 

no registró con veracidad la temporalidad en la que realizó las operaciones 

contables. 

 

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

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

infractor, consistió en que omitió reportar con veracidad la temporalidad en la 

que realizó operaciones contables, incumpliendo con la obligación que le 

impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta fue 

dentro de la precampaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017 – 2018. 

 

 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 fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de 

Precampaña correspondiente. 

 

 Que existe dolo en el obrar.  

 

 El sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$2,986,086.75 (dos millones novecientos ochenta y seis mil ochenta y seis 

pesos 75/100 M.N.). 
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 Que hay singularidad en la conducta cometida. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.8 

 

Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 

Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 

consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), 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 partido 

político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale 

al 10% (diez por ciento) sobre el monto involucrado $2,986,086.75 (dos millones 

novecientos ochenta y seis mil ochenta y seis pesos 75/100 M.N.) cantidad que 

asciende a un total de $298,608.67 (doscientos noventa y ocho mil seiscientos 

ocho pesos 67/100 M.N.)  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 

inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, consistente en una multa equivalente a 3955 (tres mil novecientas 

cincuenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 

                                                             
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 precampaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias precampañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En 
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de 
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que 
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro 
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y 
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de 
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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diecisiete, equivalente a $298,562.95 (doscientos noventa y ocho mil quinientos 

sesenta y dos pesos 95/100 M.N.)[1] 

 

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 

 

(…) 

 

PRIMERO.-Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 3, el 

apartado A de la presente Resolución se declara fundado, por lo que se impone 

al Partido Acción Nacional, una multa equivalente a 3955 (tres mil novecientas 

cincuenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 

diecisiete, equivalente a $298,562.95 (doscientos noventa y ocho mil quinientos 

sesenta y dos pesos 95/100 M.N.) 

 

(…) 

 

7. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Acción Nacional en el 

Considerando 3 apartado A de la Resolución INE/CG183/2018 Resolutivo 

PRIMERO, tuvo modificaciones que se reflejan de la siguiente manera: 

 

Resolución INE/CG260/2018 
Acuerdo por el que se da cumplimiento al SUP-RAP-

56/2018 

Considerando 3 

Apartado A. Eventos 
Sanción 

Considerando 3 

Apartado A. Eventos y 

gastos derivados de los 

mismos. 

Sanción 

                                                             
[1] Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 

puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
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Resolución INE/CG260/2018 
Acuerdo por el que se da cumplimiento al SUP-RAP-

56/2018 

Estudio sobre el 

registro de los eventos 

denunciados. 

Infundado 

Estudio sobre la falta de 

veracidad en la temporalidad 

del registro de las 

operaciones por los gastos 

derivados de los eventos 

denunciados. 

Una multa equivalente a 

3955 (tres mil novecientas 

cincuenta y cinco) Unidades 

de Medida y Actualización 

vigentes para el dos mil 

diecisiete, equivalente a 

$298,562.95 (doscientos 

noventa y ocho mil 

quinientos sesenta y dos 

pesos 95/100 M.N.) 

 
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 el Considerando 3, apartado A de la Resolución 
INE/CG183/2018, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el veintitrés de 
marzo de dos mil dieciocho, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador de queja derivado del escrito presentado por la C. Claudia Pastor 
Badilla en su carácter de Representante Propietaria del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del 
Partido Acción Nacional; y su entonces precandidato a la Presidencia de la 
República, el C. Ricardo Anaya Cortés, en los términos precisados en los 
Considerandos 6 y 7 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Partido Acción 
Nacional. 
 
TERCERO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente SUP-RAP-56/2018 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente Acuerdo. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la 
presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el 
caso, 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. 
 
QUINTO. 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 20 de junio de 2018, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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