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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
PRESENTADA POR LA C. MAYRA SALGADO MORENO, POR PROPIO 
DERECHO, EN CONTRA DEL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
OTRORA PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO 
EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/42/2018 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/42/2018.  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito inicial de queja. El ocho de marzo del dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por la C. Mayra 
Salgado Moreno, por propio derecho, en contra de MORENA y su otrora 
precandidato a la Presidencia de la República el C. Andrés Manuel López Obrador, 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos, consistentes en la probable omisión de 
reportar gastos de precampaña por concepto de la contratación de tres grupos 
musicales y una botarga para el evento del seis de febrero de dos mil dieciocho, en 
Tlahuapan Puebla. (Fojas de la 1 a la 8 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el  
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su 
escrito de queja. 
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HECHOS 
(…) 

1. Es un hecho público y notorio que el Partido Movimiento Regeneración 
Nacional es una entidad de interés público. 
 
2. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

 
3. Las precampañas para la elección presidencial transcurrieron del 14 de 
diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 
 
4. Es un hecho público y notorio que el C. Andrés Manuel López Obrador, se 
registró como precandidato del Partido Movimiento Regeneración Nacional a la 
Presidencia de la República. 
 
5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 
internet del INE, se advierte que en el desarrollo de la precampaña el precandidato 
Andrés Manuel López Obrador y el Partido Movimiento Regeneración Nacional, 
han realizado gastos que no han sido reportados en sus informes registrados en 
el SIF. 
 
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo reportado 
con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos registrados son muy 
bajos en comparación con lo que se observa se ha gastado en eventos y 
propaganda, entre otros rubros. Es por ello que promuevo la presente queja con 
la finalidad de que esa autoridad fiscalizadora analice e investigue la siguiente 
información, a efecto de que los gastos que se acrediten sean sumados al tope de 
gastos de precampaña del precandidato en cuestión. 
 
En ese orden de ideas, el presunto gasto no reportado en la precampaña de 
Andrés Manuel López Obrador, Precandidato de la Coalición "Juntos Haremos 
Historia", está relacionado con la participación de tres grupos musícales (sic), en 
el evento celebrado el 6 de febrero en Tlahuapan, Puebla, como se evidencia a 
continuación: 
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De los links que se detallan a continuación, contenidos el cuadro anterior, se 
hace evidente que no se reportaron diversos gastos erogados en el evento del 
precandidato en cita: 
 
1.- https://www.facebook.com/MorenaPue/videos/1165466723556398/ 
 
El presente link, de la página de Facebook, "Morena Puebla" en el cual se 
aprecia el video denominado "Así recibe Santa Rita Tlahuapan a nuestro 
próximo presidente de México", se aprecian dos grupos musicales dentro del 
evento del ahora candidato por la coalición "Juntos Haremos Historia", el primer 
grupo musical consta de 9 integrantes y una botarga y el segundo de 12, todos 
con instrumentos musicales (sic) y de quienes se presume les fue dada alguna 
aportación económica para amenizar el evento, lo cual se infiere como un gasto 
no reportado. 
 

FECHA 06/02/2018

HORA 11:00 a.m..

LUGAR Puebla

ENTIDAD Tlahuapan

NOMBRE MITIN

LINK

•https://www.facebook.com/MorenaPue/videos/1165466723556398/   

•https://www.youtube.com/watch?v=Dur-W99uuWk  

•https://www.youtube.com/watch?v=LwDEITSp0F1 

•https://hoyinformativonoti.wixsite.com/hoyinformativo/singIe-

post/2018/02/06/%C2%A1Zaz-En-TIahuapan-roban-equipo-de-Prensa-de-AMLO 
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2.- https://www.youtube.com/watch?v=Dur-W99uuWk  
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El link que antecede se observa un video denominado: "AMLO: ASÍ LO 
RECIBEN EN TLAHUAPAN PUEBLA", del cual se advierte otra banda musical 
(diferente a las referidas en el numeral 1), de aproximadamente 7 integrantes, 
los cuales se infiere que fueron pagados para amenizar el evento sin haber sido 
reportados. 
 
3.- https://www.youtube.com/watch?v=LwDEITSp0Fl 
 
En este link del video denominado: “#En Vivo desde Tlahuapan con Andrés 
Manuel López Obrador”, se da testimonio de la banda musical referida en el 
numeral que antecede. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LwDEITSp0F1
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Asimismo, se da cuenta de la botarga que acompaña a otro conjunto musical, 
que se presume estuviere en el mismo día del evento el seis de febrero del año 
en curso, en Tlahuapan Puebla, bandas musicales que cobran por presentación 
y de lo que se infiere este gasto no se reportó. 
 

 
  
4.-  https://hoyinformativonoti.wixsite.com/hoyinformativo/singIe-
post/2018/02/06/%C2%A1Zaz-En-TIahuapan-roban-equipo-de-Prensa-de-
AMLO 
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En este link, se advierte la nota periodística del medio digital "HOY 
INFORMATIVO", denominada: "¡Zaz! En Tlahuapan, roban equipo de Prensa 
de AMLO", en la nota del día seis de febrero del presente año, se visualiza 
dentro de su contenido diversas fotografías, entre las cuales se ve uno de los 
grupos musícales que amenizaron el ya referido evento y de los cuales se 
presume genero un gasto el cual no fue reportado. 
  

 
 
Con base en la información que se ha descrito, solicito que la Unidad Técnica 
de Fiscalización del INE inicie la investigación de la conducta denunciada 
consistente en la omisión de reportar gastos de precampaña, certifique el 
contenido de las ligas de internet señaladas y, en su caso, se sume el monto 
que resulte al tope de gastos de la precampaña de los denunciados. 
 
De la información anterior, se advierte claramente una violación sistemática a 
la normatividad aplicable en materia de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos por parte de los sujetos denunciados, debido a que han 
omitido en varias ocasiones reportar los gastos erogados en diferentes eventos 
realizados en la precampaña del precandidato Andrés Manuel López Obrador, 
lo que pone en evidencia su ánimo de incumplir con la normatividad en materia 
de rendición de cuentas. 
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En este orden de ideas, se solicita a esa autoridad fiscalizadora resuelva la 
presente queja antes de emitir el dictamen consolidado relativo a los gastos de 
precampaña del precandidato Andrés Manuel López Obrador y aplicar las 
sanciones que resulten procedentes. 
 
Asimismo, los gastos denunciados en la presente queja deben ser cotejados 
con los reportados por Andrés Manuel López Obrador y el Partido Movimiento 
Regeneración Nacional en sus respectivos informes y, en su caso, aquellos que 
no hayan sido reportados se deberán sancionar conforme al criterio aplicable y 
sumar al tope de gastos de la precampaña correspondiente. 
 
Por ello el suscrito solicita la valuación de gastos con base en lo dispuesto en 
el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Ahora bien, toda vez que a la fecha de la presentación de la presente queja, el 
Partido Movimiento Regeneración Nacional ha sido omiso en registrar las 
operaciones en la temporalidad denominada "tiempo real", establecida en los 
artículos 17 y 38 del Reglamento de Fiscalización, esa autoridad, al hacer la 
confronta del gasto reportado, frente a lo denunciado en la presente queja, 
deberá sancionar a dicho instituto político por gasto no reportado, y aun 
cuando el denunciado reporte el gasto fuera de la temporalidad, al existir una 
queja presentada, dicho gasto no puede ser sancionado como extemporáneo, 
sino como gasto no reportado, debido a que existe la presunción de que el 
sujeto obligado lo reportó a partir de una queja, con el fin de solventar su falta, 
pues en todo caso existe el indicio de que su finalidad de no reportarlo 
oportunamente, obedeció a su intención de ocultar el gasto erogado.  

 
(…) 

PRUEBAS 

 
1. LA TÉCNICA, consistente en las siguientes direcciones electrónicas 
de las que se solicita a esa autoridad su certificación: 
 
https://www.facebook.com/MorenaPue/videos/1165466723556398/   
 
https://www.youtube.com/watch?v=Dur-W99uuWk  
 
https://www.voutube.com/watch?v=LwDEITSp0F1 
 
https://hoyinformativonoti.wixsite.com/hoyinformativo/singIepost/2018/02/06/%
C2%A1Zaz-En-TIahuapan-roban-equipo-de-Prensa-de-AMLO  
 

https://www.facebook.com/MorenaPue/videos/1165466723556398/
https://www.youtube.com/watch?v=Dur-W99uuWk
https://www.voutube.com/watch?v=LwDEITSp0F1
https://hoyinformativonoti.wixsite.com/hoyinformativo/singIepost/2018/02/06/%C2%A1Zaz-En-TIahuapan-roban-equipo-de-Prensa-de-AMLO
https://hoyinformativonoti.wixsite.com/hoyinformativo/singIepost/2018/02/06/%C2%A1Zaz-En-TIahuapan-roban-equipo-de-Prensa-de-AMLO
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Esta prueba la relaciono con el numeral 5 del capítulo de hechos del presente 
escrito. 
 
2. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 
favorezca a mis legítimos intereses. 
 

3.  LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a mis 

intereses. 

 

(…)” 

   

III. Acuerdo de recepción y prevención. El trece de marzo de dos mil dieciocho, 
la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja antes 
referido, e integró el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/42/2018, 
registró en el libro de gobierno, y se ordenó prevenir al al quejoso para en el plazo 
de tres días subsanara las omisiones detectadas en el escrito de denuncia, por 
último se ordenó notificar de  la recepción y prevención al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al  Presidente de la Comisión de 
Fiscalización (Foja 120 del expediente). 
 
IV. Notificación de inicio al Presidente de la Comisión y al Secretario del 
Consejo General de este Instituto. El catorce de marzo del dos mil dieciocho, 
mediante los oficios INE/UTF/DRN/22641/2018 e INE/UTF/DRN/22642/2018 la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó la recepción del escrito de queja 
identificado con el número INE/Q-COF-UTF/42/2018. (Fojas 123-124 del 
expediente). 
 
V. Prevención a la quejosa C. Mayra Salgado Moreno. El trece de marzo de dos 
mil dieciocho se notificó por estrados a la quejosa mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22640/2018, la recepción de su escrito de queja y la prevención 
ordenada en acuerdo de fecha trece de marzo del dos mil dieciocho, lo anterior para 
que en un plazo improrrogable de tres días subsane las omisiones encontradas en 
su escrito de queja. (Foja 125 del expediente). 
 
VI. Razón y constancia. El catorce de marzo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo 
la inspección de las páginas de internet, solicitadas por la C. Mayra Salgado 
Moreno, en su escrito de queja, destacándose que fueron encontradas una página 
de YouTube, una de Facebook y una del medio informativo “Hoy informativo”. (Fojas 
129-133 del expediente). 
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VII. Razón y constancia de no contestación a la prevención. El veintiuno de 
marzo de dos mil dieciocho, se hizo constar que, derivado de una búsqueda 
exhaustiva en la Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, resultó 
que no existe escrito de respuesta por parte de la C. Mayra Salgado Moreno al oficio 
número INE/UTF/DRN/22640/2018. (Foja 134 del expediente). 
 
VIII. Acuerdo de inicio. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó dar inicio al procedimiento administrativo sancionador 
INE/Q-COF-UTF/42/2018 y proceder a la sustanciación del mismo; ordenó notificar 
al Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral sobre el inicio del procedimiento de queja, así como 
notificar y emplazar a los sujetos obligados. (Foja 135 del expediente).  
 
IX. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.  
 
a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y 
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 138 del expediente) 
 
b) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
139 del expediente) 
 
X. Notificación de acuerdo de admisión al Secretario Ejecutivo y Presidente de 
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis del 
mayo del dos mil dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/28759/2018 e 
INE/UTF/DRN/28760/2018, la Unidad Técnica informó al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General y Presidente de la Comisión de Fiscalización, respectivamente, la 
recepción y admisión del escrito de queja radicado bajo el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/42/2018. (Foja 140-141 del expediente) 
 
XI. Notificación de admisión de queja a la C. Mayra Salgado Moreno. El catorce 
de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28761/2018 se notificó 
al quejoso el inicio del procedimiento citado al rubro. (Foja 136 del expediente) 
 
XII. Notificación del inicio y emplazamiento a MORENA. 
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a) El dieciséis de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28762/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó a MORENA, para que en un plazo improrrogable 
de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo 
que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas.  (Foja 142 del expediente) 

 
b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución, no se dio contestación al 
emplazamiento. 
 
XIII. Notificación del inicio y emplazamiento al C. Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
a) El dieciséis de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28763/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó al precandidato denunciado, para que en un 
plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el 
oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas.  (Foja 144 
del expediente) 
 
b) El veintidós de mayo del dos mil dieciocho, mediante escrito sin número dio 
respuesta al emplazamiento. (Fojas 151 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de información al Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/382/2018, la Directora de Resoluciones y Normatividad solicitó 
información al Director de Auditoría sobre el registro en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) respecto a los conceptos denunciados en el escrito de queja.  
(Fojas 149 del expediente). 
 
b) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2117/2018, el Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros, remitió la información y documentación solicitada. (Fojas 153 del 
expediente). 
 
c) El treinta de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/454/2018 
la Directora de Resoluciones y Normatividad, solicitó información en relación a si el 
evento denunciado se encuentra prorrateado. (Fojas 168 del expediente). 
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d) El cinco de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1934/2018, 
el Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, remitió 
la información y documentación solicitada. (Foja 186 del expediente). 
 
e) El veintidós de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2554/2018, el Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros, remitió en alcance al oficio INE/UTF/DA/1934/2018 la información 
y documentación solicitada. (Fojas 189 del expediente). 
 
XV. Acuerdo de ampliación del objeto de investigación. El veintinueve de mayo 
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por acordar la 
ampliación del objeto de investigación, toda vez, que del análisis a las constancias 
que obran en el expediente, se desprende que en el evento celebrado el seis de 
febrero de dos mil dieciocho, en Tlahuapan, Puebla, podrían constituir una posible 
aportación en especie por personas no identificadas, por concepto de la 
participación de tres grupos musicales y una botarga, por lo que, se acordó notificar 
y emplazar a los sujetos obligados corriéndoles traslado de las constancias que 
obran en el expediente. (Foja 162 del expediente). 
 
XVI. Publicación en estrados del acuerdo de ampliación del objeto de 
investigación.  
 
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y 
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 164 del expediente) 
 
b) El dos de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
166 del expediente) 
 
XVII. Notificación de ampliación del objeto de investigación del procedimiento 
a la C. Mayra Salgado Moreno. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/31840/2018 se notificó al quejoso la ampliación del 
objeto de investigación del Procedimiento citado al rubro. (Foja 167 del expediente) 
 
XVIII. Notificación de ampliación del objeto de investigación del procedimiento 
al C. Andrés Manuel López Obrador. El treinta de mayo del dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/31817/2018, la Unidad Técnica notificó al candidato 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/05/2015 

13 

la ampliación del objeto de investigación del procedimiento citado al rubro. (Foja 170 
del expediente) 
 
XIX. Notificación e ampliación del objeto de investigación del procedimiento a 
MORENA. El treinta uno de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31819/2018, la Unidad Técnica se notificó a MORENA la ampliación 
del objeto de investigación del procedimiento INE/Q-COF-UTF/42/2018.  (Foja 178 
del expediente) 
 
XX. Acuerdo de ampliación del Sujeto de Investigación. El veinticinco de junio 
del dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por acordar la 
ampliación del sujeto de investigación del presente procedimiento, se acordó 
notificar a los CC. Alejandro Armenta Mier, precandidato al Senado de la República; 
Nancy de la Sierra Aramburo, precandidata al Senado de la República; y, Luis 
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, precandidato a Gobernador por el estado de 
Puebla. (Foja 193 del expediente). 
 
XXI. Publicación en estrados del Acuerdo de Ampliación del Sujeto de 
Investigación.  
 
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y 
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 196 del expediente) 
 
b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
197 del expediente) 
 
XXII. Notificación de Ampliación del sujeto de investigación del Procedimiento 
a la C. Mayra Salgado Moreno. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/35266/2018 se notificó al quejoso la ampliación del 
sujeto de investigación del procedimiento citado al rubro. (Foja 198 del expediente) 
 
XXIII. Notificación y emplazamiento de Acuerdo de ampliación del sujeto de 
investigación, al C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, candidato a 
Gobernador por el Estado de Puebla, por la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”.  El treinta de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/VED/0232/2018 en vía de colaboración notificó y emplazó la ampliación del 
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sujeto de investigación del procedimiento de queja identificado con el número 
INE/Q-COF-UTF/42/2018. (Foja 203 del expediente). 
 
XXIV. Notificación y emplazamiento del Acuerdo de ampliación del sujeto de 
investigación, a la C. Nancy de la Sierra Aramburo, candidata al Senado de la 
República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”. El treinta de junio de dos 
mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/EF/1423/2018 en vía de colaboración 
notificó y emplazó la ampliación del sujeto de investigación del procedimiento de 
queja identificado con el número INE/Q-COF-UTF/42/2018. (Foja 217 del 
expediente). 
 
XXV. Notificación y emplazamiento del Acuerdo de ampliación del sujeto de 
investigación, al C. Alejandro Armenta Mier, candidato al Senado de la 
República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”. El tres de julio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE-PUE/JD07/VE/2175/2018, en vía de colaboración 
notificó y emplazó la ampliación del sujeto de investigación del procedimiento de 
queja identificado con el número INE/Q-COF-UTF/42/2018. (Foja 228 del 
expediente). 
 
XXVI. Notificación de ampliación del sujeto de investigación del procedimiento 
a MORENA. El veintisiete de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35256/2018, la Unidad Técnica se notificó al Partido MORENA la 
ampliación del sujeto de investigación del Procedimiento INE/Q-COF-UTF/42/2018.  
(Foja 241 del expediente). 
 
XXVII. Notificación y emplazamiento del Acuerdo de ampliación del sujeto de 
investigación, al C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia 
de la República, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”. El veintinueve de 
junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35527/2018 en vía de 
colaboración notificó y emplazó la ampliación del sujeto de investigación del 
procedimiento de queja identificado con el número INE/Q-COF-UTF/42/2018. (Foja 
247 del expediente). 
 
XXVIII. Acuerdo de Alegatos. El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización tuvo por acordar la apertura de alegatos del presente 
procedimiento, se acordó notificar a los sujetos obligados. (Foja 256 del expediente). 
 
XXIX. Notificación de etapa de alegatos a la C. Mayra Salgado Moreno. El 
diecisiete de julio de dos mil dieciocho, por estrado se notifica con número de oficio 
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INE/UTF/DRN/39626/2018 se notificó la etapa de alegatos del Procedimiento citado 
al rubro. (Foja 259 del expediente). 
 
XXX. Notificación de etapa de alegatos a MORENA. El dieciocho de julio de dos 
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39604/2018, la Unidad Técnica se 
notificó al Partido MORENA la etapa de alegatos del Procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/42/2018.  (Foja 261 del expediente). 
 
XXXI. Notificación de etapa de alegatos al C. Andrés Manuel López Obrador. 
El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39603/2018, la Unidad Técnica se notificó al C. Andrés Manuel 
López Obrador la etapa de alegatos citado al rubro.  (Foja 264 del expediente). 
 
XXXII. Notificación de etapa de alegatos al C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta, candidato a Gobernador por el Estado de Puebla, por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”. El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, mediante 
oficio INE/VED/0282/18, en vía de colaboración se notificó al otrora candidato 
denunciado la etapa de alegatos del Procedimiento INE/Q-COF-UTF/42/2018.  
(Foja  del expediente). 
 
XXXIII. Notificación de etapa de alegatos a la C. Nancy de la Sierra Aramburo, 
candidata al Senado de la República por la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”. El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/JLE/VE/EF/1561/2018, en vía de colaboración se notificó al otrora candidata 
denunciada la etapa de alegatos del Procedimiento INE/Q-COF-UTF/42/2018.  
(Foja 274 del expediente). 
 
XXXIV. Notificación de etapa de alegatos al C. Alejandro Armenta Mier, 
candidato al Senado de la República por la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”. El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-
PUE/JD07/VE/2310/2018, en vía de colaboración se notificó al otrora candidato 
denunciado la etapa de alegatos del Procedimiento INE/Q-COF-UTF/42/2018.  
(Foja 282 del expediente). El veinticinco de julio del presente año presento escrito 
de alegatos (Foja 293 del expediente) 
 
XXXV. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular 
el proyecto de resolución correspondiente. 
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XXXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
proyecto de resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de 
fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor 
de la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales 
Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de 
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia y normatividad aplicable. Con base en los artículos 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, 
numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Cuestiones de Previo y Especial Pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público, y acorde con lo dispuesto por el artículo 30, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
debe realizarse de manera oficiosa el estudio conducente para determinar si se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia, pues de ser así, deberá 
declarase el sobreseimiento respectivo. 
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En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 
artículo 30, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización con relación a la aportación en especie por persona no 
identificada de uno de los tres grupos musicales denunciados por la C. Mayra 
Salgado Moreno, por amenizar el evento celebrado el seis de febrero de dos mil 
dieciocho, en Tlahuapan, Puebla. 
 
El artículo 30, numeral 1, fracción V del mencionado Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que el procedimiento será 
improcedente cuando la queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados 
que hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en 
materia de fiscalización resuelto por el Consejo General del Instituto y que haya 
causado estado. Tal supuesto contempla el principio non bis in ídem, que constituye 
una garantía de seguridad jurídica que se encuentra previsto por el artículo 23 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste en que nadie 
puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le 
absuelva o se le condene. 
 
Es necesario considerar esta posibilidad en tanto que uno de los tres grupos 
musicales denunciados, fue ya objeto de estudio por parte del Consejo General, en 
lo que concierne a la omisión por parte del Partido MORENA, así como de sus otrora 
precandidatos a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López 
Obrador; al Senado de la República, los CC. Nancy de la Sierra Aramburo y 
Alejandro Armenta Mier; y, a la Gubernatura del estado de Puebla, el C. Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, de rechazar la aportación en especie por persona no 
identificada. 
 
Lo anterior, de conformidad con el procedimiento de queja número  
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, el cual, con fecha dieciocho de julio de dos mil 
dieciocho, fue aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante el 
INE/CG642/2018, y que hasta el momento de la elaboración de la presente 
resolución esta autoridad no ha tenido conocimiento que haya sido impugnada. 
 
En ese contexto, se evidencia la actualización de la casual de improcedencia 
prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, ello es así, en virtud que en el presente asunto se 
imputa al denunciado un hecho, del que esta autoridad ya se pronunció, lo que 
conduce al sobreseimiento del procedimiento de mérito en la parte relativa a la 
omisión de rechazar la aportación en especie de persona no identificada, por 
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concepto de un grupo musical identificado con vestuario rojo y con un aproximado 
de siete integrantes, que amenizó el evento a favor de los CC. Andrés Manuel López 
Obrador, otrora precandidato a la Presidencia de la República, Nancy de la Sierra 
Aramburo y Alejandro Armenta Mier, otrora precandidatos al Senado de la 
República y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, otrora precandidato a 
Gobernador del estado de Puebla; celebrado el seis de febrero de dos mil dieciocho, 
en Tlahuapan, Puebla. 
 
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo más 
cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, lo procedente es fijar 
la Litis materia del presente procedimiento, la cual se encuentra divida en dos 
secciones, y que por cuestión de método serán abordadas de la manera siguiente: 
 
3.1 Aportación en especie de persona no identificada no registrada en el 
Sistema Integral de Fiscalización, cuya existencia no se tuvo por acreditada al 
carecer de elementos probatorios idóneos. (Un grupo musical) 
 
3.2 Omisión de reportar gastos; y  
 
3.3 Aportación en especie por persona no identificada. 
 
3.1 Aportación en especie de persona no identificada no registrada en el 
Sistema Integral de Fiscalización, cuya existencia no se tuvo por acreditada al 
carecer de elementos probatorios idóneos. (Un grupo musical) 
 
La quejosa en su escrito de queja denuncio por parte del partido MORENA la 
contratación de tres grupos musicales, que al decir del quejoso prestaron un servicio 
para animar el evento en el estado de Puebla en el que asistieron los CC. Andrés 
Manuel López Obrador, al cargo de Presidente de la República; Alejandro Armenta 
Mier y Nancy de la Sierra Aramburo,  a los cargos de Senadores de la República; y, 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en la que aporto como medio de prueba tres 
direcciones URL, siendo estas las siguientes: 
 

N° Link Contenido 

1  

https://www.youtube.com/watch?v=Dur-W99uuWk 

Video en la 
plataforma 
YouTube 

2 https://www.voutube.com/watch?v=LwDEITSp0F1 

 

Sin contenido 
disponible 

https://www.youtube.com/watch?v=Dur-W99uuWk
https://www.voutube.com/watch?v=LwDEITSp0F1
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3 https://hoyinformativonoti.wixsite.com/hoyinformativo/singIepost/2
018/02/06/%C2%A1Zaz-En-TIahuapan-roban-equipo-de-Prensa-
de-AMLO 

 

Sin contenido 
disponible 

 
Los elementos presentados constituyen pruebas técnicas que de conformidad con 
el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Del análisis a los medios de prueba se desprende que de los links de internet se 
aprecia un video en el que solo se puede acreditar la presencia un grupo musical el 
cual será materia de pronunciamiento en el apartado 3.3, sin que se acredite alguna 
otra banda o conjunto como pretende la quejosa en su escrito. 
 
De tal manera, como ha quedado precisado en el cuadro anterior, los elementos de 
prueba presentados no resultan idóneos ni suficientes para generar al menos 
indicios respecto de la pretensión de la quejosa consistente en la contratación de 
grupo musical distinto a lo que son materia del presente procedimiento. 
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
jurisprudencia 4/2014 cuyo rubro reza: PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN1 en la que determinó que las 
pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter 
imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas 
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar 
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar 
con éstas. 
                                                           
1 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 

https://hoyinformativonoti.wixsite.com/hoyinformativo/singIepost/2018/02/06/%C2%A1Zaz-En-TIahuapan-roban-equipo-de-Prensa-de-AMLO
https://hoyinformativonoti.wixsite.com/hoyinformativo/singIepost/2018/02/06/%C2%A1Zaz-En-TIahuapan-roban-equipo-de-Prensa-de-AMLO
https://hoyinformativonoti.wixsite.com/hoyinformativo/singIepost/2018/02/06/%C2%A1Zaz-En-TIahuapan-roban-equipo-de-Prensa-de-AMLO
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En ese contexto, se considera que dado que no se cuenta con ningún elemento que 
justifique o permita continuar con la investigación de los hechos manifestados por 
el quejoso con el fin de obtener elementos que generen convicción en esta causa, 
la autoridad fiscalizadora consideró que realizar mayores requerimientos a los 
ciudadanos involucrados implicaría un acto de molestia no justificado constitucional 
ni legalmente. 
 
De la lectura del escrito de queja es posible advertir que el quejoso se limitó a 
presentar como pruebas links de internet, sin embargo, los conceptos denunciados  
no han sido detectados por la autoridad responsable en ninguna de las pruebas que 
obran en autos. 
 
En el mismo tenor, debe operar como criterio auxiliar de interpretación del principio 
jurídico in dubio pro reo, manifestación del principio de presunción de inocencia, y 
que obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del 
acusado. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis relevantes identificadas con las claves 
LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor siguiente: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- 
De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro 
país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al 
numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de 
presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se 
vulnera con la emisión de una Resolución condenatoria o sancionatoria, sin 
que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales 
se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones 
previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción 
jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser 
considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no 
se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, 
como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, 
como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del 
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proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como 
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación 
se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del 
gobernado. 

 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La 
presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, 
con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su 
autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía 
se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas 
idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las 
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no 
autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones 
exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos 
denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la 
investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente 
de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, 
para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles 
ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las 
máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad 
investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los 
cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo 
que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias 
necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido 
por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de 
manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar 
actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta 
negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; 
pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus 
deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, 
en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido 
que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al 
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procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a 
contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar 
esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, 
correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden 
resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque 
la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se 
pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso 
del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de 
colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a 
desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales 
encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios 
probatorios para acreditar su inocencia.” 

 
Por lo tanto, esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza que 
MORENA, respecto de su otroras precandidatos los CC. Andrés Manuel López 
Obrador, al cargo de Presidente de la República; Alejandro Armenta Mier y Nancy 
de la Sierra Aramburo,  a los cargos de Senadores de la República; y, Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, al cargo de Gobernador por el Estado de Puebla, 
incumplieron lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, 
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado. 
 
3.2 Omisión de reportar gastos. De la totalidad de los documentos y actuaciones 
que integran el expediente de mérito, se desprende, en un primer término la 
presunta omisión del reporte de gastos por concepto de la contratación de una 
botarga, para amenizar el evento celebrado por el partido político MORENA 
respecto de su otroras precandidatos los CC. Andrés Manuel López Obrador, al 
cargo de Presidente de la República; Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra 
Aramburo, a los cargos de Senadores de la República; y, Luis Miguel Gerónimo 
Barbosa Huerta, al cargo de Gobernador por el Estado de Puebla, en el marco del 
Proceso Electoral 2017-2018, 
 
En consecuencia, debe determinarse si el citado partido político, incumplió con lo 
dispuesto en los artículos 79 numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se 
transcriben a continuación: 
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Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 79. 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes: 
 
a) Informes de precampaña: 
 
I.- Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de 
precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos 
realizados  
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales. 

 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos 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 aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos, vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
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movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que los sujetos incoados se ubican dentro de 
las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, en el caso concreto, es importante señalar los motivos que dieron origen 
al inicio del procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/42/2018, que por esta vía se 
resuelve. 
 
Derivado de la presentación del escrito de queja en materia de fiscalización ante 
aludido, se instauró un procedimiento administrativo sancionador en contra de 
MORENA respecto de su otroras precandidatos los CC. Andrés Manuel López 
Obrador, al cargo de Presidente de la República; Alejandro Armenta Mier y Nancy 
de la Sierra Aramburo, a los cargos de Senadores de la República; y, Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, al cargo de Gobernador por el Estado de Puebla, en el 
marco del Proceso Electoral 2017-2018, lo anterior, al denunciarse en el apartado 
que nos ocupa de  presuntos gastos no reportados, por concepto de la contratación 
de una botarga para el evento celebrado el seis de febrero de dos mil dieciocho, en 
Tlahuapan, Puebla.  
 

Concepto denunciado Unidades 

Botarga 1 

 
El trece de marzo de dos mil dieciocho se ordenó prevenir a la quejosa para que, 
en un plazo de tres días, subsanara las omisiones detectadas en el escrito de 
denuncia, y si bien es cierto omitió desahogar la prevención realizada por esta 
autoridad, lo cierto es que de los links de internet que aporta en el escrito primigenio 
existen indicios mínimos para que esta autoridad ejerza su facultad investigadora, 
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sirve de criterio lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la jurisprudencia 16/2011, cuyo rubro establece: 
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA”.2 
 
Por lo anterior y toda vez que el escrito de queja reunía todos los requisitos previstos 
en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se acordó admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja en comento 
formándose el expediente INE/Q-COF-UTF/42/2018, mismo que es motivo de la 
presente Resolución 
 
Cabe mencionar, que los únicos elementos de prueba adjuntados al escrito inicial 
de queja con relación a este apartado, fue el link siguiente: 
 

N° Link Contenido 

1 https://www.facebook.com/MorenaPue/videos/1165466723556398/ 
 

Video en la 
plataforma Facebook 

 
 

 
 
Mismos que en términos de los artículos 15 numeral 1, fracción III; 17 y 21 
numerales 1 y 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

                                                           
2 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32. 
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Fiscalización, tiene valor probatorio indiciario; por lo que, deberán concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014, aprobada en la sesión pública celebrada el veintiséis de 
marzo de dos mil catorce, por mayoría de cuatro votos, señala lo siguiente: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación 
de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a 
un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en 
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre 
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido-  por lo que son insuficientes, 
por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.” 

 
En ese sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares, así como circunstancias de modo y tiempo 
que tengan como resultado la exposición de una descripción detallada de lo que es 
posible apreciar con la reproducción de las pruebas técnicas. De tal suerte, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014, aprobada por unanimidad, en la sesión pública del 
veintinueve de septiembre de dos mil catorce, se pronunció de conformidad con lo 
siguiente: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el 
Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de 
imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para 
el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 
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personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 
prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones 
de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de 
fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que 
se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la descripción 
que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que 
el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que 
se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en 
las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 
indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que 
se pretende acreditar.” 

 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, para la presentación de quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que, 
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, 
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del ordenamiento 
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente 
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente. 
 
Ahora bien, adminiculadas con la razón y constancia de fecha catorce de marzo de 
dos mil dieciocho, expedida por la Unidad Técnica de Fiscalización, se acredita la 
existencia de dos videos provenientes de los cuatro links presentados; pues con 
fundamento en los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la 
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas 
por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas 
y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe. 
 
Asimismo, para acreditar los hechos materia de denuncia, se procedió a solicitar a 
la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/382/2018, información sobre el reporte de 
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gastos por concepto de la contratación de una botarga, para el evento del seis de 
febrero de dos mil dieciocho en Santa Rita Tlahuapan, en el Informe de 
Precampaña, así como adjuntar el soporte documental correspondiente, la cual 
contestó mediante oficio número INE/UTF/DA/2117/18, informando que en el marco 
de la revisión de los informes de precampaña, no fueron reportados los gastos o 
en su caso las aportaciones por concepto de una botarga, así como que no 
fueron objeto de observación. 
 
Por lo antes expuesto, mediante oficio número INE/UTF/DRN/454/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó al Director de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, informará si existía prorrateo y acta de verificación 
del evento denunciado, motivo por el cual mediante oficio número 
INE/UTF/DA/1934/2018, remitió el Acta de verificación INE-VV-0002545 de la que 
se desprende la participación de botargas, como se demuestra a continuación: 
 

 
 
Asimismo, con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, se solicitó a la 
Dirección de Auditoria, la matriz de precios utilizada para la elaboración del 
dictamen consolidado de ingresos y gastos de precampaña por el servicio recibido, 
así como el valor más alto de la matriz de precios, que fue aplicada durante el 
proceso electoral, informando mediante oficio número INE/UTF/DA/2554/18 que vez 
identificados los gastos no reportados, se utilizó el valor más alto de la matriz de 
precios, libro “Matriz final monitoreo”, columna “Id”, consecutivo “2482”, que fue 
aplicada durante el proceso electoral ya citado, se identificó el siguiente:  
 

Id Concepto (a) Duración Costo Costo por hora  

2482  Botarga  1 hora  6,000.00 6,000.00 

 
Por lo tanto, con base en las consideraciones expuestas, es dable concluir que el 
sujeto incoado incumplió con lo establecido en los artículos 79 numeral 1, inciso a), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, por tanto, la queja de mérito debe declararse fundada por lo que se 
refiere al presente apartado. 

ID INDE: NO APLICA

Nombre: BATUCADA CAIPIRIÑA

Hallazgo:
ARTISTAS (PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, 

ZANCOA, BOTARGAS Y LUCHA LIBRE)

Cantidad: 11

Información Adicional: BATUCADA CAIPIRIÑA GRUPO ARTISTICO

No. 6
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En tal virtud, en el Considerando 5 se procederá a la individualización de la sanción 
respectiva, una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita 
que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de Ley General de 
Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
3.3 Aportación en especie por persona no identificada. Por lo que hace a la 
aportación en especie por persona no identificada, cabe precisar, que el quejoso 
denuncio la contratación de tres grupos musicales, sin embargo en virtud que uno 
de ellos ya fue materia de pronunciamiento en el apartado de previo y especial 
pronunciamiento, y otro de ellos en el apartado 3.1 en el presente solo se abordara 
en relación a un grupo musical. 
 
En consecuencia, debe determinarse si el instituto político MORENA respecto de su 
otroras precandidatos los CC. Andrés Manuel López Obrador, al cargo de 
Presidente de la República; Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra Aramburo,  
a los cargos de Senadores de la República; y, Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta, al cargo de Gobernador por el Estado de Puebla, incumplieron lo dispuesto 
en los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 
1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan: 
 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 55. 
 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.” 
 
(…) 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 121.  
 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, 
prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los 
siguientes: 
 
(…) 
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l) Personas no identificadas. 
 
(…)” 
 

Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los 
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos 
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no podrán recibir 
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad 
inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado 
de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.  
 
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al 
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad 
electoral y evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder 
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado 
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado 
democrático. 
 
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en 
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y 
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de 
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes 
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento 
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, 
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que 
un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros 
entes políticos. 
 
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano 
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente, 
registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta 
autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están 
sufragando con recursos de procedencia lícita. 
 
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el 
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento 
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los 
ingresos que percibió. 
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Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora 
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos 
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Asimismo, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir aportaciones de 
personas no identificadas obedece a la intención del legislador, atento a 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 el 
suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así como la 
recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos contrarios 
al Estado de derecho.  
 
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos 
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y 
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la 
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar 
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se 
les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos. 
 
En ese entendido, el sujeto obligado se vio favorecido por aportaciones de 
personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el 
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se 
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 
financiamiento de carácter privado. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud que la certeza sobre el origen de 
los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado 
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho que un ente 
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera 
de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a 
cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el 
financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades 
del sistema de rendición de cuentas, que es el que los partidos políticos se 
encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones 
de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto. 
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Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los partidos políticos, conducen a la determinación que la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de 
financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con 
eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, 
de su origen, manejo, custodia y destino. 
 
En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál 
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que en las aportaciones de 
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado 
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de 
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente 
político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se 
encuentra sujeto. 
 
Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, 
numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, tiene una previsión normativa 
que impone a los partidos políticos el deber de rechazar todo tipo de apoyo 
proveniente de entes no identificados. 
 
En ese sentido, la quejosa denunció la participación de un grupo musical aportando 
como medio de prueba tres direcciones URL, siendo estas las siguientes: 
 

N° Link Contenido 

1  

https://www.youtube.com/watch?v=Dur-W99uuWk 

Video en la 
plataforma 
YouTube 

2 https://www.voutube.com/watch?v=LwDEITSp0F1 

 

Sin contenido 
disponible 

3 https://hoyinformativonoti.wixsite.com/hoyinformativo/singIepost/2
018/02/06/%C2%A1Zaz-En-TIahuapan-roban-equipo-de-Prensa-
de-AMLO 

 

Sin contenido 
disponible 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dur-W99uuWk
https://www.voutube.com/watch?v=LwDEITSp0F1
https://hoyinformativonoti.wixsite.com/hoyinformativo/singIepost/2018/02/06/%C2%A1Zaz-En-TIahuapan-roban-equipo-de-Prensa-de-AMLO
https://hoyinformativonoti.wixsite.com/hoyinformativo/singIepost/2018/02/06/%C2%A1Zaz-En-TIahuapan-roban-equipo-de-Prensa-de-AMLO
https://hoyinformativonoti.wixsite.com/hoyinformativo/singIepost/2018/02/06/%C2%A1Zaz-En-TIahuapan-roban-equipo-de-Prensa-de-AMLO
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Del link que se logró visualizar se advierte un video del que se desprende un evento 
que contó con la presencia del precandidato a Gobernador incoado acompañado de 
los otrora precandidatos postulados por Morena al cargo de Senador de la 
República por el estado de Puebla los CC. Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro 
Armenta Mier, así como el C. Andrés Manuel López Obrador, precandidato al cargo 
de Presidente de la República postulado por Morena. 
 
Ahora bien, es importante precisar que esta autoridad ejerciendo su facultad 
investigadora solicitó a la Dirección de Auditoría información con relación a los 
conceptos denunciados, motivo por el cual se allegó del Acta de Verificación número 
INE-VV-0002545, levantada en el evento celebrado en Tlahuapan, Puebla, el seis 
de febrero de dos mil dieciocho, de la que se desprende la existencia de una banda 
de música de diez integrantes, tal como se demuestra a continuación: 
 

 
 
Aunado a lo anterior, cabe resaltar, que los integrantes de la banda de música 
prestaron un servicio para animar el evento del que fueron participes, sin que los 
beneficiados, los entonces precandidatos de MORENA, y sin que mediara reporte 
al respecto, incurriendo en una aportación en especie por persona no identificada, 
dado que no existe algún registro que compruebe la vinculación entre los aportantes 
y los beneficiados, así como que esclarezca, quienes fueron los aportantes, ya que 
es obligación de los sujetos obligados reportar todos los ingresos utilizados para sus 
precampañas así como proveer certeza del origen de los mismos. 
 
Así, de conformidad con la matriz de precios utilizada para la elaboración del 
dictamen consolidado de ingresos y gastos de precampaña, el valor más alto de la 
matriz de precios, libro “Matriz final monitoreo”, columna “Id”, “2494” y que fue 
aplicada durante el proceso electoral ya citado, se identificó lo siguiente:  
 

Id Concepto (a) Duración Costo Costo por hora  

2494 Grupo musical 9 elementos 1 hora 4,800.00 4,800.00 

 

ID INDE: NO APLICA

Nombre: BATUCADA CAIPIRIÑA

Hallazgo:
ARTISTAS (PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, 

ZANCOA, BOTARGAS Y LUCHA LIBRE)

Cantidad: 11

Información Adicional: BATUCADA CAIPIRIÑA GRUPO ARTISTICO

No. 6
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Al respecto, cabe señalar que las consultas realizadas en el Sistema Integral de 
Fiscalización se hicieron constar en razones y constancias que obran agregadas al 
expediente de mérito y que constituyen una documental pública, que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace 
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba 
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones.  
 
En esa tesitura, el Reglamento de Fiscalización es puntual respecto a que los 
servicios prestados a los sujetos obligados a título gratuito se consideran 
aportaciones en especie y como tales deben ser reconocidas en los informes de 
precampaña. 
 
En ese contexto, al no tener certeza del origen de la aportación se considera que 
debe tenerse la participación del grupo musical, como aportación en especie 
provenientes de personas no identificadas, que representan un beneficio para la 
precampaña de los sujetos incoados y como tal debe cuantificarse y sumarse al 
tope de gastos establecido por la autoridad electoral, tomando en consideración el 
valor más alto encontrado en la matriz de precios, por concepto de contratación de 
grupo musical para eventos políticos. 
 
Cabe destacar que, de las notificaciones y emplazamientos realizados por la Unidad 
Técnica de Fiscalización a los denunciados, no se recibió respuesta que 
comprobara el registro del gasto o aportación en especie por concepto de la 
contratación del grupo musical. 
 
Por lo cual, con base en las consideraciones expuestas, es dable concluir que el 
instituto político MORENA respecto de su otroras precandidatos los CC. Andrés 
Manuel López Obrador, al cargo de Presidente de la República; Alejandro Armenta 
Mier y Nancy de la Sierra Aramburo,  a los cargos de Senadores de la República; y, 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, al cargo de Gobernador por el Estado de 
Puebla, incumplió lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, 
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse fundado. 
 
En tal virtud, en el Considerando 5 se procederá a la individualización de la sanción 
respectiva, una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita 
que violenta los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 
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121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
4. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
 
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la 
consecución de las conductas infractoras determinadas en los Apartados 3.2 y 3.3 
del Considerando 3. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
otrora precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el 
cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 

2) Informes de proceso electoral: 
a. Informes de precampaña. 
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b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 

3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los candidatos y 
precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de 
campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las 
infracciones en que incurran.” 
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato en la obligación de 
dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que, respecto a las precampañas se advierte una obligación específica de 
los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la 
totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por 
todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no 
ganadores en la contienda interna. 

 

 Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el 
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas 
es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, 
consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto 
de la conducta materia de análisis. 
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En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se les imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese 
objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los precandidatos, 
partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el 
partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso 
que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, con 
la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los precandidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
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documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los precandidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los 
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos 
encontrados en los informes de precampaña respectivos, y cuando éstos se 
enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los 
institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos, conociendo éstos la 
existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la 
garantía de audiencia que les corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos 
de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la 
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por 
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medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para 
cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene 
que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe 
sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el 
desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no 
puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con 
independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones 
legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con 
la rendición del informe respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, aprobada en la sesión pública de 

fecha veintitrés de junio, misma que se transcribe a continuación3: 

 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 
4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 
350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, 
pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente 
conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta 
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) 
Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades 
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) 

                                                           
3 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita 
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/05/2015 

40 

Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir 
a los partidos políticos.” 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, el partido político 
no hizo uso de su garantía de audiencia, razón por la cual no aportó elementos de 
prueba en cuanto a conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al partido político de su responsabilidad ante la irregularidad que se actualiza en el 
procedimiento que por esta vía se resuelve, dado que no acreditó ante la autoridad 
fiscalizadora competente, las existencia de acciones eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente 
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización. 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político MORENA 
pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que 
es originalmente responsable. 
 
5. Individualización y determinación de la sanción 

 
5.1 Respecto de la omisión de reportar los gastos en el Informe de 
Precampaña. Una vez que en términos del Considerando 3, Apartado A) de la 
presente Resolución ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita que 
violenta los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de Ley General de Partidos 
Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede en 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-05/2010. 
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En ese sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado omitió 
reportar gastos en el informe de precampaña de los ingresos y gastos de los 
precandidatos de los partidos políticos correspondientes al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente en el estado de Puebla. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en no reportar gastos realizados por concepto la participación una 
botarga, durante el evento celebrado el seis de febrero de dos mil dieciocho, en el 
marco de la precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Local Ordinario 
concurrente en el estado de Puebla, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

 

Modo: el Partido Morena omitió reportar en el Informe de Precampaña el egreso 

relativo a la participación de una botarga, en el evento celebrado el seis de febrero 

en Tlahuapan, Puebla, durante la precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-

2018 y Local Ordinario concurrente en el estado de Puebla, cuyo valor fue 

determinado con base en la matriz de precios conforme a la cual el monto 

involucrado total es de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.). De ahí que el 

partido contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 

la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del 

Informe de precampaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso 

Electoral Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente en el estado de Puebla. 

 

Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Puebla. 

 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

 

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 

pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 

resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 

es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto 

obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en 

el presente caso existe culpa en el obrar. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

Ahora bien, por lo que hace a 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. 

 

En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 

que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
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recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de 

cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto 

obligado vulneró los valores establecidos y afecta a 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. 

 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta. 

 

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

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

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

abstracto y c) peligro concreto. 

 

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 

que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 

tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 

total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 

perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 

que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 

supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 

 

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 

disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 

esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 

material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 

amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 

al supuesto contenido en la norma. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que, en las 

infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien 

jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad 

del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas 

infracciones son siempre de resultado. 

 

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 

consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
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resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 

bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos 

en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 

legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 

anticipada la conducta. 

 

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 

abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 

concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 

 

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 omisión de 

reportar el gasto por concepto de la participación de una botarga, en el evento 

celebrado el seis de febrero de dos mil dieciocho, en Tlahuapan, Puebla, es 

garantizar 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 el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce 

en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes 

jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de 

los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 

 

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce 

en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza 

y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor. 

 

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 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. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues el partido Morena 

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

de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), 

fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 

Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción. 

 

g) La condición 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. 

 

Calificación de la falta 

 

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

considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

 

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. 

 

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 
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materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

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

se desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado omitió reportar en el Informe de precampaña el egreso relativo a 

la participación de una botarga, en el evento celebrado el seis de febrero de dos 

mil dieciocho, en Tlahuapan, Puebla. 

 

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

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

obligado consistió en omitir reportar en el Informe de precampaña el egreso 

relativo a la participación de una botarga, en el evento celebrado el seis de 

febrero de dos mil dieciocho, en Tlahuapan, Puebla, en el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018, en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización 

así como en el Proceso Electoral Local Ordinario concurrente en el estado de 

Puebla, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

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

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 

de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas a los procesos electorales referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado asciende a $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) 

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las 

particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 

supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes y; en 

consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida. 
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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. 

 

En esta tesitura, debe considerarse que MORENA cuenta con capacidad económica 

suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo 

número INE/CG339/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, en sesión extraordinaria de dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, se 

le asignó al partido político como financiamiento público para actividades ordinarias 

en el ejercicio dos mil dieciocho , un total de $414,914,437.00 (cuatrocientos catorce 

millones novecientos catorce mil cuatrocientos treinta y siete 00/100 M.N.). 

 

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 

fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 

determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 

y al desarrollo de sus actividades. 

 

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 diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 

condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 

estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 

que previsiblemente se vayan presentando. 

  
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 

siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a MORENA por la 

autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido 

deducidas de sus ministraciones: 
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No. Resolución Ámbito 
Monto total de la 

sanción4 

Monto a deducir 
en el mes de julio 

de 2018 

Montos por 
saldar 

1 INE/CG530/2017-PRIMERO-f)-21  FEDERAL $27,124,359.49  $9,836,258.315  $0.44  

2 INE/CG185/2018-TERCERO  FEDERAL $80,925.28  $80,925.28  $0.00  

3 INE/CG260/2018-OCTAVO-e)-19  FEDERAL $40,160.68  $40,160.68  $0.00  

4 INE/CG260/2018-OCTAVO-e)-21  FEDERAL $17,966.62  $17,966.62  $0.00  

5 INE/CG260/2018-OCTAVO-f)-1  FEDERAL $1,736.27  $1,736.27  $0.00  

6 SRE-PSC-100/2018-PRIMERO  FEDERAL $40,300.00  $40,300.00  $0.00  

7 SRE-PSC-111/2018-SEGUNDO  FEDERAL $403,000.00  $403,000.00  $0.00  

Total: $27,708,448.34  $10,420,347.16  $0.44  

 

De lo anterior, se advierte que el partido tiene un saldo pendiente de $0.44 (cero 

pesos 44/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e 

inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando 

tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de 

manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de 

solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución. 

 

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 para cada uno de los supuestos analizados 

en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 

456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 

 

“I. Con amonestación pública; 

 

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 

dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 

aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 

candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido 

en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo 

anterior; 

 

                                                           
4 Los montos contenidos en la presente columna corresponden a la multa original impuesta en la Resolución correspondiente. 
5 La cantidad corresponde a la última deducción realizada al sujeto obligado, la cual, sumada con las anteriores deducciones, 
da como resultado $0.44 centavos. 
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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.” 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 

cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 

modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto que las 

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 

irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 

debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 

circunstancias particulares del caso. 

 

Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación 

SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente 

para que, en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como 

el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la 

ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de 

Derecho. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 

resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción 

I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, 

en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta 

irregular y la forma de intervención del partido infractor una amonestación pública 
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sería poco idónea para disuadir la conducta como la que en este caso nos ocupa 

para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés 

general. 

 

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de 

la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 

prevista en la en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido 

político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal 

magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la 

normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la 

imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente 

político sancionado del sistema existente. 

 

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial 

del presente procedimiento. 

 

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella 

que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 

del caso. 

 

En este orden de ideas, 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 Medida 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 

del partido Morena se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, 

que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno 

máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las 

circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las 

agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que 

motivaron la falta, a fin que la autoridad deje claro cómo influyen para que la 

graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, 

situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su 

arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada 
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por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación  

SUP-RAP-62/2008. 

 

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 

debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 

circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 

análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 

conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 

consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 

y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 

sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de 

omitir reportar el gasto y las normas infringidas [artículos 79, numeral 1, inciso a), 

fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento 

de Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso 

es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas. 

 

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al 

sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe 

corresponder a una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por 

ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $6,000.00 (seis mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 

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

imponer al sujeto obligado, 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 119 (ciento diecinueve) Unidades de 

Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 

asciende a la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.).6 

 

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 

                                                           
6 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 días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de Actualización). 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

5.2 Respecto de la recepción de una aportación de una persona no 

identificada. Una vez que en términos del Considerando 3, Apartado 3.2 ha 

quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita que violenta los artículos 55, 

numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso I) del 

Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento 

a las particularidades que en el caso se presenten. 

 

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-05/2010. 

 

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

la falta determinando lo siguiente:  

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

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

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

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

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

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

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

de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 

político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 

a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 

corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 

proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 

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

imposición de la sanción (inciso B). 

 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

 

Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado 

recibió una aportación de una persona no identificada, por la participación de un 

grupo musical en un evento de precampaña. 

 

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 

consistente en no rechazar la aportación de persona no identificada por la 

participación a título gratuito de un grupo musical en un evento, durante la 

precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente 

en el estado de Puebla, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 55, numeral 

1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento 

de Fiscalización. 

 

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

 

Modo: Morena omitió rechazar la aportación de persona no identificada por la 

participación a título gratuito de un grupo musical en un evento, durante la 

precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018, cuyo valor fue 

determinado con base en la matriz de precios conforme a la cual el monto 

involucrado es de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). De 

ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 de la Ley 

General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del 

Informe de precampaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso 

Electoral Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente en el estado de Puebla. 

 

Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Puebla. 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

 

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 

pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 

referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 

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

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

sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 

los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 

una falta sustancial por recibir una aportación de personas no identificadas, se 

vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos. 

 

Así las cosas, la falta sustancial de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, 

impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 

recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 

rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 

valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 

individuos pertenecientes a la sociedad). 

 

Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, 

numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, tiene una previsión normativa 

que impone a los partidos políticos el deber de rechazar todo tipo de apoyo 

proveniente de entes no identificados. 

 

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 la normatividad infringida por la conducta 

señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, 

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

para el desarrollo de sus fines. 

 

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 

obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 

del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 

 

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

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

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

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los entes obligados. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

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

cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 

de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 

en el origen lícito de los ingresos. 

 

g) La condición 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. 

 

Calificación de la falta 
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Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 

considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

 

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. 

 

En esta tesitura, debe considerarse que MORENA cuenta con capacidad económica 

suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo 

número INE/CG339/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, en sesión extraordinaria de dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, se 

le asignó al partido político como financiamiento público para actividades ordinarias 

en el ejercicio dos mil dieciocho, un total de $414,914,437.00 (cuatrocientos catorce 

millones novecientos catorce mil cuatrocientos treinta y siete 00/100 M.N.). 

 

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 

fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 

determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 

y al desarrollo de sus actividades. 

 

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 diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
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condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 

estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 

que previsiblemente se vayan presentando. 

  
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 

siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al MORENA por la 

autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido 

deducidas de sus ministraciones: 

 

No. Resolución Ámbito 
Monto total 

de la sanción 

Montos de 

deducciones 

realizadas al 

mes de junio 

de 2018 

Montos por 

saldar 

1. INE/CG530/2017-PRIMERO-f)-21 FEDERAL $27,124,359.49 $17,288,100.74 $9,836,258.75 

2. INE/CG260/2018-OCTAVO-b)-2 FEDERAL $1,032,052.35 $0.26 $0.00 

Total: $28,156,411.84 $17,288,101.00 $9,836,258.75 

 

De lo anterior, se advierte que el partido tiene un saldo pendiente de $9,836,258.75 

(ocho millones ochocientos treinta y seis mil doscientos cincuenta y ocho pesos 

75/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente 

en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la 

obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera 

grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la 

sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución. 

 

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 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: 
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 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado recibió una aportación de una persona no identificada. 

 

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

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

obligado consistió en la omisión de rechazar la aportación de una persona no 

identificada. 

 

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

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 

el plazo de revisión del informe de precampaña correspondiente. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado asciende a $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 

00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

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

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

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

elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados 

en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 

456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

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

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 

cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 

modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto que las 

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 

irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 

debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 

circunstancias particulares del caso. 

 

Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación 

SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente 

para que, en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como 

el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la 

ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de 

Derecho. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 

resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción 
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I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, 

en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta 

irregular y la forma de intervención del partido infractor una amonestación pública 

sería poco idónea para disuadir la conducta como la que en este caso nos ocupa 

para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés 

general. 

 

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de 

la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 

prevista en la en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido 

político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal 

magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la 

normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la 

imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente 

político sancionado del sistema existente. 

 

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial 

del presente procedimiento. 

 

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella 

que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 

del caso. 

 

En este orden de ideas, 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 Medida 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 

del partido Morena se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, 

que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno 

máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las 

circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las 

agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que 

motivaron la falta, a fin que la autoridad deje claro cómo influyen para que la 

graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, 
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situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su 

arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada 

por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación  

SUP-RAP-62/2008. 

 

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 

debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 

circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 

análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 

conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 

consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 

y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 

sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de 

omitir rechazar una aportación de persona desconocida y las normas infringidas 

[artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, 

inciso I) del Reglamento de Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción 

a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales 

similares cometidas. 

 

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al 

sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe 

corresponder a una sanción económica equivalente al 200% (doscientos por 

ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $4,800.00 (cuatro 

mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). 

 

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

imponer al sujeto obligado, 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 127 (ciento veintisiete) Unidades de 

Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 

asciende a la cantidad de $9,600.00 (nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).7 

 

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 

                                                           
7 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 días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de Actualización). 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

6. Medios de Impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto 

en los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, 

en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el 

cual se interpondrá 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. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador 

electoral, en los términos del Considerando 2, de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del partido político 

MORENA, respecto de sus otroras precandidatos a la Presidencia de la República, 

el C. Andrés Manuel López Obrador; así como los CC. Luis Miguel Gerónimo 

Barbosa Huerta, Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier, postulados 

por Morena a los cargos de Gobernador del estado de Puebla y Senador de la 

República, en los términos del Considerando 3, Apartado 3.1. 

 

TERCERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del partido político 

MORENA, respecto de sus otroras precandidatos a la Presidencia de la República, 

el C. Andrés Manuel López Obrador; así como los CC. Luis Miguel Gerónimo 

Barbosa Huerta, Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier, postulados 

por Morena a los cargos de Gobernador del estado de Puebla y Senador de la 

República, en los términos del Considerando 3, Apartados 3.2 y 3.3. 
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CUARTO. Se impone al partido político Morena una multa equivalente a 119 (ciento 

diecinueve) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil 

diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 

00/100 M.N.), en los términos del Considerando 5, Apartado 5.1.  

 

QUINTO. Se impone al partido político Morena una multa equivalente a 127 (ciento 

veintisiete) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil 

diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $9,600.00 (nueve mil seiscientos 

pesos 00/100 M.N.), en los términos del Considerando 5, Apartado 5.2. 

 

SEXTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 

presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, se debe 

interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 

de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 

del acto o resolución impugnada.  

 

SÉPTIMO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya 

causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas 

en esta Resolución, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

OCTAVO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 

Instituto Electoral del estado de Puebla y dicho organismo, a su vez, esté en 

posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público 

Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un 

plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado. 
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NOVENO. Notifíquese la presente Resolución. 

 

DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 6 de agosto de 2018, por nueve votos a favor 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor 

José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de las 

Consejeras Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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