
INE/CG1270/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE ST-RAP-27/2017, 
INTERPUESTO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DEL 
DICTAMEN CONSOLIDADO Y DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADOS CON LOS 
NÚMEROS INE/CG515/2017 E INE/CG516/2017 RESPECTO DE LAS 
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE 
LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS 
MIL DIECISÉIS 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintidós de 
noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó en sesión ordinaria la Resolución respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado INE/CG515/2017, los informes anuales de 
ingresos y gastos del Partido Acción Nacional, correspondientes al ejercicio dos mil 
dieciséis, en el estado de Colima, así como la Resolución identificada como 
INE/CG516/2017. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución referida, el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete, la C. Joanna Alejandra Felipe Torres en su carácter 
de representante suplente ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
del Partido Acción Nacional interpuso el recurso de apelación para controvertir la 
parte conducente del Acuerdo INE/CG515/2017 y la Resolución INE/CG516/2017, 
mismo que resulto radicado en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, con el número de expediente identificado con la 
clave alfanumérica ST-RAP-27/2017, para los efectos legales correspondientes. 
 
 
 



2 

III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Toluca 
resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el once de enero del dos 
mil dieciocho, determinando en el Punto Resolutivo PRIMERO, lo que a 
continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
PRIMERO. Se REVOCA PARCIALMENTE el Dictamen Consolidado y la 
resolución contenidas en los acuerdos número INE/CG515/2017 e 
INE/CG516/2017, aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, únicamente en lo tocante a la conclusión 8-A del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en Colima, en relación a la porción 
considerativa contenida en el capítulo 18.2.9 en su inciso j), y el Punto 
Resolutivo Décimo en su inciso j), por las razones que se exponen en el 
Considerando Tercero de esta sentencia. 
 
(…)” 

 
IV. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación ST-RAP-
27/2017, tuvo por efecto revocar parcialmente la resolución INE/CG516/2017, 
exclusivamente en relación a la conclusión 8-A del considerando 18.2.9 en su inciso 
j) y el Punto Resolutivo Décimo en su inciso j) de la Resolución INE/CG516/2017, y 
la parte conducente del Dictamen INE/CG515/2017, por esta vía se acata e 
interviene para los efectos ordenados por la Sala Regional Toluca, por lo que con 
fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos 
c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda 
vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de 
Fiscalización presenta el Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) 
y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, 
incisos j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
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correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos 
políticos. 
 
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el cuatro de enero de dos mil 
dieciocho, la Sala Regional Toluca del Tribunal Elecoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvió revocar parcialmente el Dictamen INE/CG515/2017, , 
exclusivamente en relación a la conclusión 8-A del considerando 18.2.9 en su inciso 
j) y el Punto Resolutivo Décimo en su inciso j) de la Resolución INE/CG516/2017, y 
la parte conducente del Dictamen INE/CG515/2017 ambos emitidos por este 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades 
encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de su 
partido, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, por lo que se procede a la 
modificación del documento, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.  
 
A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen 
Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases 
establecidas en la referida ejecutoria. 
 
3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón del Considerando 
TERCERO de la Sentencia recaída al Recurso de Apelación identificado con la 
clave alfanumérica ST-RAP-27/2017, relativo al estudio de fondo y efectos, la 
Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
determinó lo que a continuación se transcribe: 

 
“(…) 
 
TERCERO. Estudio de fondo. El Partido Acción Nacional hace valer agravios 
para controvertir la resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral relacionada con la revisión de informes anuales de ingresos y gastos 
de los partidos políticos correspondientes a dos mil dieciséis, en lo que aquí 
interesa, respecto de las entidades federativas de Colima y Michoacan de 
Ocampo. 
 
Cuestión previa y metodología. De la lectura del escrito de demanda, se 
aprecia que el apelante únicamente se encuentra controvirtiendo la sanción y 
las consideraciones que dieron sustento a las conclusiones 8A, por lo que hace 
a Colima y Michoacan de Ocampo. 
 
En ese orden de ideas, ante la falta de impugnación, se debe considerar que el 
partido apelante se encuentra conforme con las consideraciones vertidas por la 
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responsable respecto de las conclusiones sancionatorias restantes respecto de 
las faltas de carácter formal (conclusiones 3, 6, 6A, 13, 14 y 15) como de las 
faltas de carácter sustancial o de fondo (conclusiones 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 21, 
22, 23 y 24) respecto de Colima, … y, en consecuencia, se deben dejar 
intocadas las imposiciones de las sanciones restantes relativas a las precitadas 
conclusiones, por lo que no se formulará mayor consideración al respecto de 
éstas. 
 
Precisado lo anterior, resulta pertinente señalar que, por razón de método, esta 
Sala Regional se evocará al análisis de los agravios expresados por el apelante 
en dos apartados, cada uno referido a la entidad federativa correspondiente. 
 
En un primer apartado, se analizará lo relativo a la conclusión 8-A relativa a 
Colima y…  
 
Precisado lo anterior, se analiza el fondo de las cuestiones planteadas. 
 
i. Colima. Conclusión 8-A relativa al rebase del límite de aportaciones por 
concepto de militantes, respectivamente. 
 
Violación al derecho fundamental de audiencia. El enjuiciante alega que la 
autoridad responsable en la revisión de los ingresos y egresas del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima solo observó la omisión 
de presentar la copia o la transferencia bancaria de las aportaciones, pero que 
en ningún momento se observó que las aportaciones hechas por los militantes 
rebasaran el límite de aportaciones establecidas en el articulo 56, numeral 2, 
inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Tal circunstancia argumenta se tradujo en una violación al derecho de audiencia 
y defensa, porque no habérsele dado a conocer, con lo que se incumplió con 
las formalidades esenciales del procedimiento, al impedirse al partido político 
ofrecer pruebas y alegatos, pues en el desarrollo de la revisión de los informes 
en sus aspectos jurídicos y contables no se hizo de su conocimiento tal 
observación. 
 
El partido recurrente señala que en la conclusión 8 sólo se observó la omisión 
de presentar la copia o transferencia bancaria de las aportaciones, pero la 
conclusión derivada 8-A relativa al rebase del límite de aportaciones por 
concepto de militantes no le fue dada a conocer, pues afirma que en el oficio 
respectivo no se hizo referencia alguna a esa posible irregularidad, ya que en 
éste se señaló "adicionalmente una vez realizadas las reclasificaciones y 
ajustes derivado de los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad". 
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En concepto de esta Sala Regional, el motivo de agravio planteado por el 
Partido Acción Nacional es fundado, puesto que durante la fase de desarrollo 
y revisión de los informes contables la autoridad responsable al constatar la 
observación 8-A derivada de la conclusión 8 relativa al rebase del limite de 
aportaciones por concepto de militantes, previo a finalizar su Dictamen 
consolidado debió garantizar al partido su derecho de audiencia a efecto de éste 
estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su derecho conviniera, respecto a 
la constatación de la conclusión derivada, lo que no aconteció. 
 
En tal virtud, en principio debe realizarse un análisis de los alcances del derecho 
fundamental de audiencia para evidenciar que la autoridad responsable en el 
ejercicio de su atribución fiscalizadora de los gastos de los partidos políticos 
generó una conculcación al precitado derecho en perjuicio del Partido Acción 
Nacional que, a la postre, dio origen a que éste no estuviese en aptitud de 
manifestar lo que a su derecho conviniera y particularmente a que alegara y 
ofreciera las pruebas que estimara pertinentes.  
 
a. Derecho fundamental de audiencia. 
 
(…) 
 
b. Violación al derecho fundamental de audiencia en el caso concreto. 
 
El Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, prevé los 
procedimientos de errores y omisiones para que el sujeto fiscalizado esté en 
oportunidad de realizar las aclaraciones o rectificaciones que estime 
pertinentes, garantizando el derecho fundamental de audiencia del ente 
fiscalizado, como se evidencia a continuación. 
 
(…) 
 
Como se advierte el Reglamento de Fiscalización prevé el procedimiento del 
primer oficio de errores u omisiones técnicas para que el ente fiscalizado esté 
en aptitud de presentar la documentación correspondiente y realice las 
aclaraciones pertinentes respecto de las inconsistencias e irregularidades que 
la autoridad administrativa electoral pueda advertir y le haga de su conocimiento 
en dicha comunicación administrativa, mientras que el segundo oficio de errores 
y omisiones tiene por propósito que una vez que el fiscalizado desahoga la 
primera notificación, la Unidad Técnica le comunique si las aclaraciones o 
rectificaciones hechas subsanan o no los errores u omisiones encontrados, 
otorgándole un último plazo improrrogable para que las subsane, con lo que da 
sustancia al derecho fundamental de audiencia dentro del procedimiento de 
fiscalización. 
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En tal sentido, ambos procedimientos suponen que las observaciones de 
errores u omisiones sobre los que versan los plazos otorgados al fiscalizado 
para que realice aclaraciones y rectificaciones siempre versaran sobre la misma 
materia, esto es, las presuntas irregularidades advertidas y notificadas en el 
primer oficio de errores u omisiones. 
 
Sin embargo —tal y como aquí acontece—, puede suceder que posterior a las 
notificaciones del primero o segundo oficios de errores u omisiones, la autoridad 
administrativa electoral advierta inconsistencias e irregularidades que no se 
encuentren contenidas dentro de la materia de éstos, por ser éstas de una 
naturaleza jurídica o contable distinta, en cuyo caso, el Reglamento de 
Fiscalización no prevé ni regula el procedimiento a seguir para este tipo de 
casos y tampoco prevé mecanismos que garanticen el derecho fundamental de 
audiencia para estos supuestos. 
 
No obstante lo anterior, conforme con lo expuesto en el marco doctrinal antes 
desarrollado, tal insuficiencia del procedimiento reglamentario no justifica ni 
hace permisible jurídicamente, que la autoridad administrativa electoral en su 
actuar fiscalizador al advertir presuntas irregularidades o inconsistencias 
distintas a las notificadas en el primero o segundo oficios de errores u omisiones 
finque conclusiones de posibles conductas infractoras sin cursar por las 
prevenciones y oportunidades establecidas para los procedimientos del primero 
y segundo oficios, pues hacerlo así supone no garantizar los elementos 
mínimos del derecho fundamental de audiencia, particularmente al no darle la 
oportunidad al ente fiscalizado de conocer los errores u omisiones detectados 
y la oportunidad de realizar las aclaraciones y rectificaciones pertinentes, así 
como presentar la documentación contable y jurídica necesaria a fin de 
subsanar éstas —darle la oportunidad para que manifieste, alegue y ofrezca las 
pruebas que conforme a su derecho mejor le convenga—. 
 
En el caso, lo fundado del agravio radica en que de la revisión de los oficios de 
errores u omisiones no se desprende dato alguno que permitiera al ente 
fiscalizado conocer que una de las observaciones encontradas por la autoridad 
administrativa electoral era la consistente en rebasar el límite establecido para 
aportaciones por concepto de militantes, pues como éste lo afirma, tanto del 
primero como del segundo oficios de errores u omisiones solo se desprenden 
datos relativos a inconsistencias vinculadas con la omisión de presentar la copia 
o la transferencia bancaria de las aportaciones, circunstancias que sin duda 
impidieron que el partido político estuviera en aptitud de ejercer su derecho 
fundamental de audiencia en cuanto a realizar las alegaciones que estimara 
conducentes y aportar las pruebas correspondientes. 
 
En efecto, de la revisión del oficio INE/UFT/DA-L/11204/17 relativo al primer 
oficio de errores u omisiones, no se advierte dato alguno relacionado con 
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presuntas inconsistencias derivadas de un presunto rebase en el límite de 
aportaciones por concepto de militantes, como se aprecia a continuación. 
 
(…) 
 
En idénticos términos, de la revisión del oficio número INE/UFT/DA-L/13035/17, 
que corresponde a la segunda vuelta de errores u omisiones tampoco se 
desprende dato alguno del cual el ente fiscalizado pudiera enterarse que entre 
las inconsistencias advertidas por la autoridad administrativa electoral se 
encontraba la relativa al rebase del límite de aportaciones por concepto de 
militantes, lo que a continuación se puede apreciar. 
 
(…) 
 
Las precitadas pruebas documentales públicas son de entidad probatoria plena 
y suficiente para demostrar que la autoridad administrativa electoral en ejercicio 
de su facultad fiscalizadora al notificar los oficios de errores y omisiones primera 
y segunda vuelta respecto de los gastos de financiamiento público ordinario del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima del año 2016, 
sus observaciones se encontraron dirigidas a inconsistencias relativas a que en 
la cuenta "Aportaciones de Militantes", subcuenta "En efectivo" observó el 
registro de pólizas que carecían de la totalidad del soporte documental, la 
omisión de la presentación de la ficha de depósito, del cheque o de la 
transferencia bancaria (primera vuelta), así como que se acompañó la 
documentación soporte, pero que no se cumplió en su totalidad por lo que no 
se subsanó la observación, no se presentó la copia del cheque o de la 
transferencia bancaria de las aportaciones (segunda vuelta); análisis probatorio 
que se realiza en términos de lo dispuesto por el artículo 16, párrafos 1 y 2, en 
relación al diverso numeral 14, párrafos 1, inciso b), y 4, inciso b), ambos de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
En tales condiciones, esta Sala Regional arriba a la conclusión que la autoridad 
responsable al formular los procedimientos de observación de primera y 
segunda vuelta no formuló señalamiento alguno en tomo a un posible rebase 
del límite de aportaciones por el concepto de militantes, lo que se tradujo en una 
vulneración al derecho fundamental de audiencia del partido recurrente, en 
tanto que éste se encontró imposibilitado material y jurídicamente de presentar 
sus aclaraciones y rectificaciones, así como de alegar y aportar las pruebas que 
a su derecho estimara convenientes a fin de regularizar tal situación, de ahí lo 
fundado del agravio planteado. 
 
Apoyan y orientan el criterio sustentado, por identidad jurídica sustancial, la 
jurisprudencia y tesis aislada con claves de identificación 2a/J.18/2011 y 
VIII.3o.81 A, con números de registro 161193 y 169664, de la Segunda Sala de 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Tribunales Colegiados de 
Circuito, respectivamente, de la Novena Época, en Materia Administrativa, del 
tenor siguiente: 
 
(…) 
 
En consecuencia, lo procedente será REVOCAR PARCIALMENTE, únicamente 
por lo que hace a la conclusión 8-A relativa a la fiscalización del ejercicio del 
financiamiento público ordinario del Comité Directivo del Partido Acción 
Nacional en el Estado de Colima del año 2016, en su porción considerativa en 
el capítulo 18.2.9 en su inciso j), así como en el Punto Resolutivo Décimo en su 
inciso j), para los efectos devolutivos que se precisarán en el considerando 
subsecuente. 
 
(…) 
 
CUARTO. Efectos de la sentencia. Al haber resultado fundado el agravio 
planteado por el partido recurrente respecto de la conculcación al derecho 
fundamental de audiencia respecto de la conclusión 8-A relativa a la 
fiscalización del ejercicio del financiamiento público ordinario del Comité 
Directivo del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima del año 2016, en 
cuanto al presunto rebase el límite de aportaciones por concepto de militantes 
en el rubro de financiamiento privado, lo procedente es fijar los efectos de los 
resuelto. 
 
En tal sentido, lo procedente es ordenar al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral que por su conducto gire instrucciones a la Unidad Técnica 
de Fiscalización a fin de que reponga el procedimiento de fiscalización del 
ejercicio de gastos del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 
Colima, respecto del período 2016, únicamente por lo que hace a la conclusión 
8-A en relación a lo decidido en el Dictamen Consolidado y la resolución 
correspondiente contenidas en los acuerdos números INE/CG515/2017 e 
INE/CG516/2017 por lo que hace a su porción considerativa en el capítulo 
18.2.9 en su inciso j), así como en el Punto Resolutivo Décimo en su inciso j), 
para el efecto de que: 
 
i. Otorgue la prevención que a manera de garantía de audiencia se encuentra 
prevista en el artículo 291, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, a fin de 
que el partido recurrente presente la documentación necesaria o realice las 
aclaraciones o rectificaciones que a su derecho convengan respecto de la 
observación formulada por el posible rebase del límite de aportaciones por 
concepto de militantes en el rubro de financiamiento privado. 
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Y en caso, de que otorgada dicha garantía persista la observación que dio lugar 
a la conclusión 8-A, deberá de: 
 
ii. De ser el caso, otorgar la prevención que a manera de garantía de audiencia 
se encuentra prevista en el artículo 294, párrafo 1, del Reglamento de 
Fiscalización, a fin de que subsane los errores u omisiones subsistentes 
respecto de la observación formulada por el posible rebase del límite de 
aportaciones por concepto de militantes en el rubro de financiamiento privado. 

 
… 
 
… 
 
Finalmente, deberán mantenerse intocadas y quedar subsistentes el resto 
de consideraciones, conclusiones y resolutivos contenidos en el Dictamen 
Consolidado y la resolución contenidos en los acuerdos números 
INE/CG515/2017 e INE/CG516/2017, aprobados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por lo que hace a los puntos que aquí fueron objeto 
de controversia y que no fueron materia de revocación o modificación alguna, 
así como aquellos que no fueron 
materia del litigio. 
 
(…)” 
 

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
del Recurso de Apelación identificado en el antecedente II del presente Acuerdo. 
 
5. Alcances de la revocación. Que en tanto la Sala Regional Toluca dejó intocadas 

las demás consideraciones que sustentan el Dictamen INE/C515/2017 y la 

Resolución identificada como INE/CG516/2017, este Consejo General únicamente 

se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el 

órgano jurisdiccional, que se encuentran en el Considerando 18.2.9, inciso j), 

conclusión 8-A, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, materia del 

presente Acuerdo. 
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6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace 
a la conclusión 8-A del Dictamen Consolidado correspondiente al Partido Acción 
Nacional, esta autoridad electoral emite una nueva determinación a efecto de 
valorar nuevamente toda la información y documentación presentada por el 
partido político. 
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido 
de la sentencia: b 
 

Sentencia Efectos Acatamiento Modificación 

Revoca parcialmente 
el Dictamen y la 
Resolucion 
impugandos, para los 
efectos precisados en 
la sentencia, siendo 
estos, dar la debida 
garantía de audiencia 
al recurrente. 
 
 
 

 
Se revoca parcialmente 
la resolución impugnada 
respecto de la 
conclusión 8-A. 

 
(Para que se le otorgue 
de nueva cuenta el 
derecho de audiencia y 
defensa con un segundo 
oficio de errores y 
omisiones al 
recurrente). 

 
 
 

Con la finalidad de 
salvaguardar la garantía 
de audiencia del sujeto 
obligado, mediante oficios 
núm. 
INE/UTF/DA/27969/18 y 
INE/UTF/DA/32977/18 
notificado el 15 de mayo y 
13 ed junio de 2018, 
respectivamente, se 
hicieron de su 
conocimiento las 
omisiones y errores que 
se determinaron de la 
revisión de los registros 
realizados en el SIF. 

En el Dictamen 
Consolidado y 
Resolución. Conclusión 8-
A. 
 

 
Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regiional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este 
Consejo General modifica el Dictamen Consolidado número INE/CG515/2017, 
así como la Resolución identificada con el número INE/CG516/2017, relativa a 
las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos 
y gastos de su partido, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, en los 
términos siguientes: 
 
  A. Modificación al Dictamen Consolidado. 
 
5.2.9 PAN Colima 

 

Financiamiento Privado  



11 

 
Militantes  
 
Efectivo 
 
(…) 
 

 De la revisión a los recibos de aportaciones de Militantes en formato “RMEF” 
presentados por el sujeto obligado, se observó que omitió presentar la copia del 
cheque o la transferencia bancaria de las aportaciones por militante que rebasaron 
los 90 UMA que en el año 2016 equivalía a $6,573.60 (73.04x90), los casos en 
comento se detallan la columna de “Referencia” marcados con “3” en el Anexo 1 
del oficio núm. INE/UTF/DA-L/11204/17.  

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante 
oficio núm. INE/UTF/DA-L/11204/17, notificado el 4 de julio de 2017, se hicieron de su 
conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los 
registros realizados en el SIF. 
 

Escrito de respuesta: OF-T-CDE-PAN 074/2017 de fecha 7 de julio de 2017, el sujeto 
obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Se presentan mediante el SIF en el apartado Módulo: Informe, Apartado: 
Documentación Adjunta al Informe, Tipo: Anual 2016, Etapa: Primer Ajuste, 
Clasificación: Evidencia a la retroalimentación del oficio de errores y 
omisiones, Oficio: INE/UTF/DA-L/11204/17, Observación: 11, se presentó 
el archivo denominado: 02_1A_INE-UTF-DA-L-11204-17_11_107.pdf, que 
consta de 30 fojas y que contiene: las pólizas que se integran en los 
archivos antes relacionados, se especifican en el Anexo 1 de su oficio de 
Errores y Omisiones al cual se le da respuesta, mismo que se adjuntó en 
el SIF en el Módulo: Informe, Apartado: Documentación Adjunta al Informe, 
Tipo: Anual 2016, Etapa: Primer Ajuste, Clasificación: Evidencia a la 
retroalimentación del oficio de errores y omisiones, Oficio: INE/UTF/DA-
L/11204/17, Observación: 8, 9, 10 y 11 Archivo: 502_1A_INE-UTF-DA-L-
11204-17_8-9-10-11_119.pdf, en el cual se le adicionaron 3 columnas 
denominadas “Póliza de cancelación, Soporte documental y Archivo” en las 
cuales se relacionan las evidencias, movimientos y en el archivo donde se 
adjuntó la documentación ahí relacionada. 
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De igual manera se subió dicha información en el Módulo: Operaciones, 
Apartado: Registro Contable, Tipo de póliza: Primer Ajuste, Número de 
pólizas: 137, Ejercicio: 2016, Tipo de póliza: Primer Ajuste, Subtipo de 
póliza: Diario y; en el Módulo: Informe, Apartado: Documentación Adjunta 
al Informe, Tipo: Anual 2016, Etapa: Primer Ajuste, Clasificación: Control 
de Folios Personalizado de Militantes, el archivo 502_1A_INE-UTF-DA-L-
11204-17_3_95.xlsx que contiene: el Control de Folios Personalizado de 
Militantes CF-REMEF con 575 registros en formato de Excel debidamente 
corregido y, el archivo AUX C-RMEF Personalizado Militantes 2016.xlsx” 
 

De la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF, se analizó el soporte 
documental, sin embargo, de los recibos de aportaciones observados inicialmente, los 
cuales superan los 90 UMA, no presenta la copia del cheque o la transferencia 
bancaria de las aportaciones, por tal razón la observación no quedó atendida. Los 
casos en comento se detallan en las columnas marcadas con “x” en el Anexo 1 del 
oficio núm. INE/UTF/DA-L/13035/17.  
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante 
oficio núm. INE/UTF/DA-L/13035/17, notificado el 29 de agosto de 2017, se hicieron 
de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los 
registros realizados en el SIF. 

 
Escrito de respuesta: OF-T-CDE-PAN 189/2017 de fecha 5 de septiembre de 2017, el 
sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Con relación a esta observación, se presenta el archivo del Anexo 1 de su 
oficio, al cual se le adicionaron tres columnas denominadas “Soporte 
documental”, “Nombre del archivo en evidencias de póliza” y “Nota 
complementaria”, en las cuales se describe la ubicación de las evidencias 
en las pólizas registradas en el SIF, los nombres de los archivos que 
contienen dichas evidencias y las notas que considero pertinentes para la 
localización de dicha evidencia documental, bajo el nombre de 
“502_2A_INE-UTF-DA-L-13035-17_3,4,5,6_17.xlsx”, mismo que se 
adjunta en el SIF de la contabilidad del Comité Directivo Estatal de Colima 
Recurso Local: 
 
 Módulo: Informes 
 Apartado: Documentación Adjunta al Informe 
 Tipo:  Anual 2016 
 Etapa:  Segundo Ajuste 
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 Clasificación: Evidencia de retroalimentación del oficio de errores y 
  omisiones 
 Oficio:  INE/UTF/DA-L/13035/17 
 Observación: 3,4,5,6” 

 
Del análisis a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF, se 
determinó lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a los recibos identificados con (1) en la columna “Ref. 90” del 
Anexo 1 del presente Dictamen, se observó que omitió presentar el cheque o 
comprobante de trasferencia bancaria, ya que rebasan el límite de 90 UMA (que en 
el año 2016 equivalía a $6,573.60, 73.04x90), aun cuando presentó estados de 
cuenta bancarios o fichas de depósito que amparan el total de las aportaciones de 
los recibos, por tal razón la observación no quedó atendida.  
 
En consecuencia, al omitir presentar la copia del cheque o la transferencia bancaria 
de 37 aportaciones que rebasaron los 90 UMA por $686,933.26, el sujeto obligado 
incumplió con lo dispuesto en el artículo 96, numeral 3, inciso b), fracción VII del RF. 
(Conclusión 8.PAN/CL)  
 
Adicionalmente, una vez realizadas las reclasificaciones y ajustes derivado de los 
oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad, se verificó que el monto 
reportado por el sujeto obligado por concepto de aportaciones de militantes en 
dinero o en especie no hubiese rebasado el límite de las aportaciones establecido 
en el artículo 56, numeral 2, inciso a) de la LGPP en relación con el artículo 67, 
numeral 1, del Código Electoral del Estado de Colima, como se muestra a 
continuación: 

 
Importe que el Partido reportó por 

concepto de aportaciones de 
Militante 

Al 31-12-2016 

Límite de Financiamiento Privado 
Artículo 67, numeral 1, del Código 

Electoral del Estado de Colima 

Rebase en el Límite de 
Aportaciones de Militantes 

(a) (b) (c)= (a-b) 

$2,046,885.57 $453,038.73 $1,593,846.84 

 
Tal como se aprecia, el sujeto obligado rebasó el límite de financiamiento de 
militantes que establece la normatividad; por tal razón, la observación no quedó 
atendida en lo que respecta a este punto. (Conclusión 8-A.PAN/CL). 
 
No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca, al resolver el recurso de 
impugnación ST-RAP-27/2017, a garantizar el derecho de audiencia del Partido 
Acción Nacional en el estado de Colima, en relación con la conclusión 8-A del 
Dictamen correspondiente. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio núm. INE/UTF/DA/27969/18 notificado el 15 de mayo de 2018, se 
hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la 
revisión de los registros realizados en el SIF. 
 
Escrito de respuesta: sin número, presentado el día 26 de mayo de 2018, en 

oficialía de partes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en el 

Estado de Colima, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 

“Para tal efecto se aclara lo siguiente:  

El Partido Acción Nacional en el Estado de Colima, llevó a cabo 

procedimientos internos de elección del Consejo Estatal y Comité Directivo 

Estatal, para lo cual se emitieron sendas convocatorias de fecha 28 de 

septiembre de 2016 y 22 de octubre de 2016, respectivamente, las cuales 

desde este momento solicito se me tengan ofrecidas como pruebas en 

descargo. El objetivo de dichas convocatorias es hacer del conocimiento 

de los militantes la renovación de esos órganos a efecto de que si es de 

su interés participen en dichos procedimientos, siendo una obligación 

estatutaria estar al corriente de sus obligaciones partidistas, en especial 

las establecidas en el artículo 12 numeral 1 incisos d) y f) de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional, lo cual lo demuestra el militante 

con una carta de salvedad de derechos emitida por el presidente o en su 

caso el Tesorero del Comité Directivo Estatal correspondiente. 

En atención a esa obligación estatutaria y contenida además como 
requisito en las convocatorias señaladas, es evidente que muchos de los 
militantes interesados en participar pagaron cuotas que tenían pendientes 
de años anteriores, que hicieron solo por la obligatoriedad que impone la 
norma intrapartidista, mismas que no pueden sumarse como aportaciones 
del ejercicio fiscal auditado, puesto que en estricto sentido las 
aportaciones debieron hacerse antes, tan es así que en el ejercicio 
inmediato posterior el financiamiento privado fue de $ 282,361.46 
(doscientos ochenta y dos mil trescientos sesenta y un pesos 46/100 M.N.) 
ni siquiera se acerca a los límites estipulados por el artículo 56, numeral 
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2, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos y 67, numeral 1 del 
Código Electoral del Estado de Colima, que según el propio oficio que hoy 
se contesta es de $453,038.73 (cuatrocientos cincuenta y tres mil treinta 
y ocho pesos 73/100 M.N.). 

La exigencia del monto máximo de aportación privada se tiene que 
analizar a la luz de las normas que rigen la vida interna del Partido Acción 
Nacional y de las circunstancias particulares del caso, pues no se puede 
obligar al ente Partidista a la inaplicación de sus Lineamientos.” 

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto 
obligado se observó que, aun cuando manifiesta que las aportaciones rebasaron el 
límite establecido en la Ley, debido a que sus militantes liquidaron los adeudos de 
aportaciones que tenían pendientes de ejercicios anteriores, y que esta Unidad no 
debe pasar por alto las normas internas de los sujetos obligados, se le comunica 
que la normatividad es clara en señalar que las aportaciones que las aportaciones 
que reciban los militantes en un solo ejercicio no deben rebasar el límite establecido 
en el Reglamento de Fiscalización y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; por lo que el Instituto Político se encuentra obligado a 
vigilar que los importes del financiamiento privado se mantuvieran dentro de los 
límites legalmente establecidos razón por la que se consideró no atendida la 
irregularidad.  
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio núm. INE/UTF/DA/32977/18 de fecha 8 de junio de 2018, notificado 
al sujeto obligado el día 13 de junio de 2018, se hizo de su conocimiento las 
omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados 
en el SIF. 
 
Escrito de respuesta: sin número de oficio, presentado el día 18 de junio de 2018 

en oficialía de partes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en 

el Estado de Colima, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 

“Vengo por medio del presente ocurso a dar contestación y cumplimiento 

al oficio Núm. INE/UTF/DA/32977/18 de fecha 08 de junio de 2018 de 

conformidad con el artículo 294 numeral 1 de Reglamento de Fiscalización 

en los siguientes términos:  

El Partido Acción Nacional en el Estado de Colima, llevó a cabo 

procedimientos internos de elección del Consejo Estatal y Comité Directivo 

Estatal, para lo cual se emitieron sendas convocatorias de fecha 28 de 
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septiembre de 2016 y 22 de octubre de 2016, respectivamente, las cuales 

desde este momento solicito se me tengan ofrecidas como pruebas en 

descargo. El objetivo de dichas convocatorias es hacer del conocimiento 

de los militantes la renovación de esos órganos a efecto de que si es de 

su interés participen en dichos procedimientos, siendo una obligación 

estatutaria estar al corriente de sus obligaciones partidistas, en especial 

las establecidas en el artículo 12 numeral 1 incisos d) y f) de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional, lo cual lo demuestra el militante 

con una carta de salvedad de derechos emitida por el presidente o en su 

caso el Tesorero del Comité Directivo Estatal correspondiente. 

En atención a esa obligación estatutaria y contenida además como 
requisito en las convocatorias señaladas, es evidente que muchos de los 
militantes interesados en participar pagaron cuotas que tenían pendientes 
de años anteriores, que hicieron solo por la obligatoriedad que impone la 
norma intrapartidista, mismas que no pueden sumarse como aportaciones 
del ejercicio fiscal auditado, puesto que en estricto sentido las 
aportaciones debieron hacerse antes, tan es así, que en el ejercicio 
inmediato posterior el financiamiento privado fue de $ 282,361.46 
(doscientos ochenta y dos mil trescientos sesenta y un pesos 46/100 M.N.) 
ni siquiera se acerca a los límites estipulados por el artículo 56, numeral 
2, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos y 67, numeral 1 del 
Código Electoral del Estado de Colima, que según el propio oficio que hoy 
se contesta es de $453,038.73 (cuatrocientos cincuenta y tres mil treinta 
y ocho pesos 73/100 M.N.). 

La exigencia del monto máximo de aportación privada se tiene que 
analizar a la luz de las normas que rigen la vida interna del Partido Acción 
Nacional y de las circunstancias particulares del caso, pues no se puede 
obligar al ente Partidista a la inaplicación de sus Lineamientos.” 

 
Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto 
obligado se observó que, aun cuando manifiesta que rebasaron el límite establecido 
en la Ley debido a que sus militantes liquidaron los adeudos de aportaciones que 
tenían pendientes de ejercicios anteriores, y que la autoridad electoral no debe 
pasar por alto la normatividad interna de cada partido, el incumplimiento a la 
normatividad persiste, ya que dichos recursos recibidos durante el ejercicio 2016, 
provenientes de aportaciones de militantes, rebasaron el límite establecido en la Ley 
electoral y se debe considerar que las normas internas de los partidos no pueden 
regular en contra de lo que establece la Legislación Electoral, particularmente los 
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artículos 56, numeral 2, inciso a) de la LGPP en relación con el artículo 67, numeral 
1, del Código Electoral del Estado de Colima; asimismo, el Instituto Político se 
encuentra obligado a vigilar que los importes del financiamiento privado se 
mantuvieran dentro de los límites legalmente establecidos; por tal razón la 
observación no quedó atendida por un importe de $1,593,846.84. (Conclusión 
8-A.PAN/CL)., 
 
Modificaciones realizadas en acatamiento al ST-RAP-27/2017 
 
Una vez valorada la legislación aplicable vigente a la expedición de dicha 
observación, de acuerdo a lo ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se confirma que el sujeto obligado 
rebasó el límite de aportaciones que por concepto de militantes debe recibir para el 
ejercicio 2016 al tenor de lo siguiente: 
 

Importe que el Partido 
reportó por concepto de 
aportaciones de Militante 

Al 31-12-2016 

Límite de Financiamiento 
Privado 

Artículo 67, numeral 1, del 
Código Electoral del Estado 

de Colima 

Rebase en el Límite 
de Aportaciones de 

Militantes según 
Dictamen 

Disminución 
Acatamiento ST-

RAP27/2017 

Importe 
determinado 

 

(a) (b) (c)= (a-b) (d) (e)=(c-d) 

$2,046,885.57 $453,038.73 $1,593,846.84 0.00 $1,593,846.84 

 
Conclusiones de la revisión de Informe Anual 2016 de Partido Acción 

Nacional, en el estado de Colima. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente ST-RAP-27/2017, la conclusión 
es la siguiente: 
 
8-A.PAN/CL. El sujeto obligado rebasó el límite de aportaciones por concepto de 

militantes por un monto de $1,593,846.84. 
 
Tal situación incumple con lo dispuesto en los artículos 56, numeral 2, inciso a) de la 
LGPP, en relación con el artículo 67, numeral 1, del Código Electoral del Estado de 

Colima. 
 

B. Modificación a la Resolución 
 
(…) 
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Así, de conformidad con el Dictamen Consolidado, este Consejo General analizará 
en el orden descrito, cada uno de los Informes Anuales presentados por el partido 
en comento, en atención a cada uno de los Comités (Ejecutivo Nacional y Directivos 
Estatales), por apartados específicos, en los términos siguientes. 
 
(…) 
 

18.2.9 Comité Directivo Estatal Colima. 
 
(…) 
 
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones 
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto 
político, son las siguientes: 
 
(…)  
 
j) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8-A. 
 
(…) 
 
j) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la conclusión 
infractora del artículo 56, numeral 2, inciso a) de la Ley General de Partidos 
Políticos: conclusión 8-A. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

8-A “El sujeto obligado rebasó el límite de aportaciones por concepto de 

militantes por un monto de $1,593,846.84.” 
$1,593,846.84 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso 
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que al advertir 
la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo 
del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente 
Resolución, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios referidos 
en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización 
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notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, 
respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la 
documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, en algunos 
casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones realizadas 
y, en otros, el instituto político fue omiso en dar respuesta a los requerimientos 
formulados. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 56, numeral 2, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-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 modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 
Décimo Tercero de la presente Resolución. 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 
de la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado rebasó el límite permitido de aportación de militantes 
conforme al informe anual de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 2016 
como lo establece la normatividad electoral aplicable. 
 
Por lo que hace a la conclusión referida, observada en el Dictamen Consolidado, se 
identificó que la conducta desplegada por el instituto político corresponde a una 

acción1 consistente en exceder el límite máximo anual permitido respecto de las 

aportaciones de militantes. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El instituto político cometió una irregularidad al exceder el límite anual de 
aportaciones de militantes que podía recibir durante el ejercicio 2016, por un monto 
de $1,593,846.84 (un millón quinientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y 
seis pesos 84/100M.N.). 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2016. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Colima.  
 
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 partido 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 violación alguna del citado partido para 

                                                           
1 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de la norma transgredida. 
 
Por lo que hace a la norma 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 partidos políticos, y no 
únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por recibir aportaciones por concepto de 
financiamiento privado que exceden el límite establecido por la norma, se vulnera el 
principio de equidad que rige el sistema mixto de financiamiento de los partidos 
políticos, pues la Legislación Electoral establece una limitación al monto de los 
recursos privados en manos de los partidos políticos, al señalar que la ley debe 
garantizar que el financiamiento público prevalezca, con la finalidad de asegurar 
que el financiamiento privado no trastoque el equilibrio, cosa que podría ocurrir si 
no se pusiera un tope a las aportaciones privadas en su conjunto. 
 
Aunado a lo anterior, al exceder el límite señalado el partido vulneró el principio de 
legalidad que rige su actuación pues, en términos de lo dispuesto en el artículo 25, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos 
tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales, y 
ajustar su conducta a los principios del estado democrático, observar las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto, esto 
es, en el caso concreto, no excederse en el límite establecido en la norma comicial. 
 
Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la vulneración a los principios ya 
apuntados, como consecuencia un financiamiento indebido, toda vez que derivado 
de su ilegal actuación, el instituto político se colocó en una situación de ventaja 
respecto de los demás partidos. 
 
Cabe señalar que el régimen de financiamiento de los partidos políticos implica un 
conjunto de normas de carácter imperativo que condicionan la conducta que debe 
asumir el Estado y sus órganos, es este caso, el respetar los límites o prohibiciones 
en la materia. 
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Al efecto, es importante destacar que el artículo 41, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga la calidad de entidades de interés 
público a los partidos políticos. Asimismo, establece que dichos institutos políticos 
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 
 
Por su parte, la fracción II de la aludida disposición constitucional establece que la 
ley secundaria garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa 
con elementos para llevar a cabo sus actividades, por lo tanto, tienen derecho al 
uso de manera permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con 
las formas y procedimientos que se establezcan en la ley, pero, además en la propia 
ley, se deben señalar las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos 
políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 
públicos prevalezcan sobre los de origen privado.  
 
En concordancia con lo expuesto, el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el 
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Carta Magna. 
 
En el artículo 51 del referido ordenamiento legal, en armonía con la fracción II del 
citado artículo 41 constitucional, se dispone que los partidos políticos tendrán 
derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las 
demás prerrogativas otorgadas en la Ley de la materia, precisando los rubros o 
conceptos del mismo, y que evidencian el destino que debe dárseles, en los 
siguientes términos: para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 
para gastos de campaña, y por actividades específicas como entidades de interés 
público. 
 

Así las cosas, los partidos políticos están obligados a respetar el límite de 
aportaciones de militantes, pues la normatividad aplicable, a la letra establece:  
 

Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 56. 

“(…) 
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2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: 

 

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

financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que 

se trate; 

 

(…)” 

 

En la especie, el partido se benefició con aportaciones que exceden el límite 
establecido para el ejercicio 2016, lo cual constituye per se, una violación a lo antes 
transcrito, por lo cual ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro 
de la hipótesis normativa prevista en el artículo antes señalado. 
 
Cabe señalar que, el actuar de los partidos políticos en cuanto al origen de su 
financiamiento, al ser entidades de interés público, se encuentran limitados a lo 
establecido específicamente en las disposiciones atinentes. En consecuencia, los 
sujetos obligados no pueden obtener beneficios al margen de lo previsto por el 
legislador, por lo que la autoridad electoral debe velar por que la totalidad de 
recursos que beneficien a los partidos políticos se apeguen a lo dispuesto por la 
norma. 
 
Por otra parte, los partidos políticos tienen la obligación de actuar siempre y en todos 
los casos de acuerdo a lo que prevé el constituyente permanente, el legislador 
federal y las autoridades electorales, cada una según su ámbito normativo-
competencial, esto es, de acuerdo a los principios del Estado democrático, a saber: 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 
 
Así, conforme al principio de legalidad, dado que la norma constitucional reconoce 
a los partidos políticos el carácter de entidades de interés público, sus fines y 
actividades no pueden resultar ajenos o diversos a los específicamente señalados 

por el legislador. Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que 
persigue el legislador al establecer un límite a las aportaciones que pueden recibir 
los partidos políticos, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento del régimen de partidos; en efecto, la finalidad 
es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
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Ahora bien, cabe señalar que los alcances de la norma analizada son de gran 
envergadura, puesto que no solo protege el sistema electoral existente, sino que, 
aunado a ello, representa una protección de los propios principios constitucionales 
que rigen al estado mexicano en cuanto a su forma de gobierno. Ello en virtud de 
que la prohibición de las aportaciones a que la disposición se refiere, no solo influye 
en la equidad respecto del sistema de financiamiento, sino que sustenta y refuerza 

las características y naturaleza de un modelo democrático de gobierno. 
 
En este tenor, el artículo tiene como finalidad fortalecer la concepción democrática 
del Estado mexicano, reforzando el poder ciudadano como pilar principal en las 
decisiones políticas del país. 
 
Así las cosas, en los términos previamente referidos la vulneración en comento, no 
implica únicamente la puesta en peligro o violación de los principios de equidad y 
legalidad, sino que conlleva a una lesión a las bases y principios constitucionales 
que definen las características de gobierno del Estado mexicano, situación que a 
todas luces es de mayor trascendencia. 
 
En el caso concreto, ha quedado acreditado que el sujeto obligado, al exceder el 
límite anual de aportaciones de militantes que podía recibir durante el ejercicio 2016, 
cometió una irregularidad que debe ser sancionada. 
 
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. 
 
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. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, son los principios de equidad y la legalidad que rigen el sistema mixto de 
financiamiento, así como el actuar de los partidos políticos.  
 
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 de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el partido incoado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 56, numeral 
2, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
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. 
 
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 
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atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta 
cometida2. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 

actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el Considerando Décimo Tercero de la presente Resolución, los 
cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se 
determine. 
 
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: 
 
Conclusión 8-A 
 
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 
 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. 

 

                                                           
2 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, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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 Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales 

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

fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual. 

 

 Que el sujeto obligado, no es reincidente. 

 

● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$1,593,846.84 (un millón quinientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y 

seis pesos 84/100M.N.). 
 

 Que se actualizó una 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 de acuerdo a los supuestos contenidos en 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales.3 

 

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

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

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

cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 

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

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 

irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 
 

                                                           
3 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave 
SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a 
$1,593,846.84 (un millón quinientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y 
seis pesos 84/100M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al partido político es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del 
artículo 456 de la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $1,593,846.84 (un millón quinientos noventa y tres mil ochocientos 
cuarenta y seis pesos 84/100M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
(…) 
 
7. Que debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se les imponga, toda vez 
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que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades 
ordinarias en el ejercicio 2018. 
 
Ahora bien, con motivo de la Reforma Política del año 2014 este Instituto Nacional 
Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y gastos de los 
partidos políticos en el ámbito federal y local. De tal suerte, los Partidos Políticos 

Nacionales con acreditación local y los partidos políticos locales sujetos al 
procedimiento de fiscalización, cuentan con capacidad económica suficiente para 
cumplir con las sanciones que, en su caso, fueran impuestas toda vez que les fueron 
asignados recursos a través de los distintos Organismos Públicos Locales 
Electorales, derivado del financiamiento público para actividades ordinarias en el 
ejercicio 2018. Lo anterior, sin perjuicio del criterio sostenido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
SUP-RAP-407/2016 en el sentido de considerar la capacidad económica a nivel 
nacional en caso de que los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local no 
contaran con los recursos suficientes para afrontar las sanciones correspondientes. 
 
Así, los montos de financiamiento tanto a nivel federal como local son los siguientes: 
 

 Julio de 2018 

Partido Político Nacional 

Financiamiento 

mensual  

(A) 

Importe de las 

multas y sanciones 

(B) 

Importe del 

reintegro del 

financiamiento local 

para gastos de 

campaña  

(C) 

Importe de la 

ministración 

(C = A-B) 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  $68,993,261.00  $2,212,695.00 $0.00 $66,780,566.00  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL COLIMA $762,252.75 $0.00 0.00 $762,252.75 

Total     $67,542,818.75 

 

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político con 

financiamiento federal y local, tienen la capacidad económica suficiente con la cual 

puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la 

presente Resolución. 

 

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 

desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel 

nacional, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones 
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correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por 

tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su 

caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica del partido político en 

aquellas entidades federativas en las que recibió financiamiento público estatal, con 

la finalidad de no afectar las actividades ordinarias del mismo, el pago de las 

sanciones económicas que en su caso se impongan con relación a las faltas 

sustanciales se realizará mediante la reducción de ministración mensual que reciba 

dicho ente político. 

 

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 

general vigente diario para todo el país4, mismo que para el ejercicio 2018, 

corresponde a $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). 

 

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que 

se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

8. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Acción Nacional, en la 

resolución INE/CG516/2017 consistió en: 

 

Sanciones en Resolución 

INE/CG516/2017 
Modificación 

Sanciones en Acatamiento a  

ST-RAP-27/2017 

 

TERCERO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

Considerando 18.2.9 correspondiente 

al Comité Directivo Estatal de 

Se confirma que el sujeto obligado 

rebasó el límite de aportaciones que 

por concepto de militantes debe 

recibir para el ejercicio. 

 

 

TERCERO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

Considerando 18.2.9 correspondiente 

al Comité Directivo Estatal de 

                                                           
4 De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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Sanciones en Resolución 

INE/CG516/2017 
Modificación 

Sanciones en Acatamiento a  

ST-RAP-27/2017 

Colima de la presente Resolución, se 

imponen al instituto político, la 

sanción siguiente: 

 

j) 1 falta de carácter sustancial o de 

fondo: Conclusión 8A. 

 

Una reducción del 50% (cincuenta 

por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, 

por concepto de Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de 

Actividades Ordinarias Permanentes, 

hasta alcanzar la cantidad de 

$1,593,846.84 (un millón quinientos 

noventa y tres mil ochocientos 

cuarenta y seis pesos 84/100 M.N.). 

 

Colima de la presente Resolución, se 

imponen al instituto político, la 

sanción siguiente: 

 

j) 1 falta de carácter sustancial o de 

fondo: Conclusión 8A. 

 

Una reducción del 50% (cincuenta 

por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, 

por concepto de Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de 

Actividades Ordinarias Permanentes, 

hasta alcanzar la cantidad de 

$1,593,846.84 (un millón quinientos 

noventa y tres mil ochocientos 

cuarenta y seis pesos 84/100 M.N.). 

 

 
9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 

el presente Acuerdo, se confirma el Resolutivo DÉCIMO, inciso j) de la 

Resolución INE/CG516/2017; por tanto, se impone al Partido Acción Nacional, 

la sanción siguiente:  

 

“R E S U E L V E 

(…) 

 

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.9 

correspondiente al Comité Directivo Estatal en Colima de la presente Resolución, 

se imponen al instituto político, la sanción siguiente: 

 

… 

 

j) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8A. 
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Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual 

que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $1,593,846.84 (un millón quinientos noventa y tres mil 

ochocientos cuarenta y seis pesos 84/100 M.N.).” 

 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

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

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se confirma la parte conducente del Dictamen Consolidado 

identificado con el número de Acuerdo INE/CG515/2017 y la Resolución 

INE/CG516/2017, aprobados en sesión ordinaria celebrada el veintidós de 

noviembre de dos mil dieciciete, con respecto de las irregularidades encontradas 

de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Acción 

Nacional, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis., en los términos 

precisados en los Considerandos 4, 5 y 6 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 

expediente ST-RAP-27/2017. 

 

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local 

Electoral de Colima y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar al 

Partido Acción Nacional; dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

aprobación del presente Acuerdo; por lo que se solicita al Organismo Público 

Local remita a este Instituto y a la Sala Regional Toluca, las constancias de 

notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes 

después de haberlas practicado. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la 
presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, 
el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se 
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél 
en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como 
responsable del acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 12 de septiembre de 2018, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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