
INE/CG1279/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ, RECAÍDA AL 
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SX-RAP-76/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos 
mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en delante de este 
Instituto), aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución 
INE/CG1152/2018 e INE/CG1153/2018, respectivamente, que presentó la Comisión 
de Fiscalización del propio Instituto, respecto de la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, 
Diputado Local y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con las determinaciones referidas en el 
antecedente anterior, el quince de agosto de dos mil dieciocho, el Representante 
Propietario de MORENA ante el Consejo General de este Instituto, interpuso recurso 
de apelación ante la autoridad responsable, el cual fue remitido a la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el diecinueve de agosto 
de los corrientes, y se ordenó integrar el expediente SUP-RAP328/2018. 
 
El veintitrés siguiente, mediante Acuerdo de escisión la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó la escisión de la demanda, 
para que, por cuanto hace a los planteamientos vinculados con las elecciones de 
Diputaciones Locales e integrantes de Ayuntamientos, en el citado Proceso 
Electoral, la Sala Regional Xalapa resolviera lo conducente 
 
III. Acuerdo de admisión. Al día siguiente, se recibieron en la Oficialía de Partes 
de dicha Sala Regional, las constancias relacionadas con el asunto de mérito y el 
veinticinco posterior, la Sala Regional Xalapa, ordenó integrar el expediente  
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SX-RAP-76/2018 para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa, en 
sesión pública celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, resolvió el 
recurso referido, en los siguientes términos: 
 

“R E S U E L V E” 
 
PRIMERO. Se modifica la resolución INE/CG1153/2018, en lo que fue materia 
de impugnación, para los efectos precisados en el Considerando Quinto de esta 
sentencia. 
(…)” 
 

V. Toda vez que en la ejecutoria se ordenó a este Consejo General emitir una nueva 
determinación para lo cual la autoridad responsable deberá fundar y motivar la 
sanción que corresponde a la conclusión 5_C_34_P2 dentro de la Resolución 
INE/CG1153/2016. Así, de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, 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, 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. 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), d) y g) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
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Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco, presentados por 
MORENA,. 
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
del Recurso de Apelación identificado como SX-RAP-76/2018. 
 
3. Que el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió modificar la 
Resolución INE/CG1153/2018, en lo relativo a la conclusión 5_C34_P2, 
correspondiente al Considerando 38.5, inciso e) y su respectiva sanción impuesta 
en el resolutivo Quinto, a efecto que esta autoridad funde y motive la sanción que 
en derecho corresponda a la institución política referida, por la omisión de realizar 
el registro contable de 66 operaciones en tiempo real, excediendo los 3 días 
posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco 
para la elección de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos. 
 
4. Que, por lo anterior y en razón del Considerando “CUARTO. Estudio de fondo”, 
de la sentencia SX-RAP-76/2018, la Sala Regional Xalapa, determinó fundados los 
agravios hechos valer por el apelante como a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
CUARTO. Estudio de fondo. 
(…) 
Determinación de esta Sala Regional. 
 
Falta de fundamentación y motivación en la sanción impuesta en la 
conclusión 5_C34_P2. 
 
(…) 
122. Con relación a esta conclusión, el actor sostiene que lo procedente era 
aplicar una sanción equivalente a un 5% (cinco por ciento) sobre el monto 
involucrado, pues en esta infracción se está en presencia de las mismas 
omisiones que se actualizaron en las diversas conclusiones 5_C11_P1, 
5_C16_P2, 5_C27_P2 y 5_C32_P2. 
 
(…) 
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125. Esta Sala Regional considera que el agravio es fundado y suficiente para 

revocar la conclusión y su respectiva sanción controvertida en este apartado, 

por las razones siguientes. 

 

126. Lo anterior, se afirma así porque no es jurídicamente admisible que 

idéntica motivación se haya proporcionado al imponer una multa del treinta por 

ciento que del cinco por ciento, cuando es de explorado derecho que siempre 

que se impone una superior a la mínima debe fundarse y motivarse tal decisión 

para no dejar en estado de indefensión al sujeto obligado, ya que si no se 

conocen las razones que condujeron a la autoridad responsable a imponer una 

multa superior a la mínima contemplada en la Ley, no se encontrará en 

condiciones de combatirla adecuadamente.  

 

127. En efecto, en la resolución controvertida, se advierte que el INE como para 

individualizar la sanción realizó el análisis de los siguientes elementos.  

 

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 de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión  

 

128. En los que expuso los mismos argumentos para las cinco conclusiones 

que analizó. 

 

(…) 

 

131. Como se advierte, le asiste la razón al actor, pues efectivamente, la 

autoridad responsable no expuso una consideración diferente para imponer 

una sanción mayor.  

 

132. Entonces, si tal como lo señala el apelante, de la resolución combatida se 

advierte que la autoridad responsable dio idénticas razones para imponer la 

multa del cinco por ciento en las conclusiones 5_C11_P1, 5_C16_P1, 

5_C27_P2 y C_32_P2, que para imponer la de treinta por ciento en la 
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conclusión que se analiza, es inconcuso que la imposición de la sanción más 

alta, carece de la debida motivación, ya que no se expusieron razones 

diferentes a las utilizadas para sancionar una misma conducta con un monto 

mayor.  

 

133. Como consecuencia de lo anterior, lo procedente es revocar la conclusión 

y su respectiva sanción controvertida en este apartado, a efecto de que la 

autoridad responsable funde y motive la sanción que en derecho corresponda, 

tomando en consideración lo aquí expuesto. 

 

5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes 
expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SX-RAP-76/2018 en el 
apartado relativo a los efectos de la sentencia, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo siguiente: 
 

“(…) 

 

QUINTO. Efectos. 

 

I.  Al haber resultado fundado el agravio hecho valer en contra de la 

conclusión 5_C34_P2 y su correspondiente sanción, lo procedente es 

modificar la resolución INE/CG1153/2018, emitida por la autoridad 

responsable, únicamente, para el efecto de que funde y motive la 

sanción que en derecho corresponda, tomando en consideración lo aquí 

expuesto.  

 

II. En consecuencia, se ordena al Consejo General del INE que emita una 

diversa resolución, tomando en consideración lo expuesto en la parte 

considerativa de esta ejecutoria.  

 

III. Por lo anterior, se vincula para que informe a esta Sala Regional del 

cumplimiento dado a la presente ejecutoria, una vez que ello ocurra, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes, debiendo adjuntar las 

constancias que acreditan el cumplimiento dado a lo aquí ordenado. 

 

IV. Lo anterior, con fundamento en el artículo 92 del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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V. Asimismo, se deberá informar a la Sala Superior de este Tribunal 

Electoral, la presente determinación, en cumplimiento a lo ordenado en 

el acuerdo plenario de escisión correspondiente al recurso de apelación 

SUP-RAP 328/2018. 

 

VI.  Por último, deberán permanecer intocadas las demás conclusiones que 

fueron materia de impugnación, ya que, el INE sancionó de manera 

proporcional las irregularidades acreditadas, y analizó todos los 

elementos de las individualizaciones de mérito. 

(…)” 

 

6. Que en tanto la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación al resolver el recurso de apelación materia de acatamiento dejó 
intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada 
como INE/CG1153/2018, este Consejo General únicamente se aboca al estudio y 
análisis relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se 
encuentran en la conclusión 5_C34_P2 de la Resolución impugnada, en 
cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional, materia del 
presente Acuerdo. 
 
7. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual revocó, 
en lo que fue materia de impugnación, específicamente la parte correspondiente a 
la conclusión 5_C34_P2 de la Resolución impugnada, relativa a la omisión de 
realizar el registro contable de 66 operaciones en tiempo real, excediendo los 3 días 
posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste, por parte 
del partido MORENA, en relación con la elección de Gobernador, Diputado Local y 
Ayuntamientos, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
en el estado de Tabasco, para efecto de fundar y motivar la sanción que en derecho 

corresponda, esta autoridad electoral valoró y examinó los planteamientos 
formulados por el apelante en el recurso de mérito, específicamente en lo señalado 
en el expediente identificado como SX-RAP-76/2018. 
 
En consecuencia, se procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se 
realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia: 
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Sentencia Efectos Acatamiento 

Se modifica la resolución 
INE/CG1153/2018, en lo 

que fue materia de 
impugnación, para los 
efectos precisados en el 
Considerando Quinto de 
esta sentencia. 
Se ordena al Consejo 

General del Instituto 
Nacional Electoral que 
emita una nueva 
resolución, tomando en 
cuenta lo expuesto en la 
parte considerativa de 
esta ejecutoria.  

Se modifica la Resolución 
INE/CG1153/2018, emitida por la 

autoridad responsable, únicamente 
para el efecto de que funde y motive 
la sanción que en derecho 
corresponda en cuanto hace a la 
conclusión 5_C34_P2 y la sanción 

impuesta, tomando en 
consideración lo expuesto en la 
parte considerativa. 

En cumplimiento a lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, esta autoridad se 
abocó a fundar y motivar la determinación 
establecida en la conclusión 5_C34_P2. 

En ese sentido, por lo que hace a las 
observaciones emitidas en la conclusión 
5_C34_P2, se detectó la que el registro 

contable de las 66 (sesenta y seis 
operaciones) fueron registradas 
después de la garantía de audiencia, 

por lo que el criterio de sanción que 
prevalece es el del 30% (treinta por 
ciento) sobre el monto involucrado. 

 
Derivado del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa, este Consejo 
General procede al análisis de la motivación y fundamentación de las sanciones 
impuestas a las conductas englobadas en el inciso e) del Considerando 38.5 
MORENA, del Acuerdo INE/CG1153/2018, específicamente respecto de la 
conclusión 5_C34_P2, que en su parte conducente queda de la manera siguiente: 
 

“(…) 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
(…) 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
(…) 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a los registros de operaciones realizados 
en el periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y 
omisiones, se debe analizar a la luz de las particularidades del sistema 
de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los sujetos 
obligados, creado a partir de la reforma del año 2014, pues dicho sistema 
atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización 
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integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados. 
 
En el caso concreto, la obligación de los sujetos obligados consiste en 
registrar las operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, 
esto es, dentro de los plazos que la propia norma establece. 
 
No obstante lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los 
registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta 
autoridad obtuvo certeza respecto a que las operaciones materia del 
presente apartado no fueron registrados en el periodo respectivo, siendo 
que dicho sistema es la herramienta informática que hace prueba plena 
para la autoridad de lo ahí registrado y de la documentación exhibida por 
los sujetos obligados.  
 
Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la 
totalidad de los ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la 
temporalidad señalada, la omisión en el cumplimiento per se no es una 
falta subsanable, pues en el mismo momento en que el sujeto obligado 
no realiza el debido registro dentro de los plazos específicos y a través 
del medio que establece la normativa electoral, queda configurada la 
infracción.  
 
Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral 
regula los distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas 
y plazos a fin de que los actores políticos cuenten con una mayor 
seguridad jurídica respecto de la actuación de la autoridad y de su propia 
actividad política; es por ello que el reporte de los ingresos y gastos en 
el tiempo establecido para ello resulta esencial para dotar de mayor 
certeza el desarrollo de los procesos electorales.  
 
Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, 
vulnerando lo anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en 
riesgo el ejercicio de las facultades de la autoridad relativas al análisis y 
valoración de la totalidad de la información presentada por dichos sujetos 
con proximidad a la aprobación de los dictámenes y resoluciones, es por 
ello que los plazos referidos son de aplicación estricta en cada una de 
sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta la notificación 
del oficio de errores y omisiones, así como de la respuesta recaída al 
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mismo, con lo que se garantiza a los sujetos obligados la debida 
audiencia. 
 
Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su 
artículo 80 las etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, 
en aras de tutelar la integralidad que debe regir en todo el Proceso 
Electoral y de la revisión de los ingresos y gastos involucrados.  
 
Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela 
la garantía de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación 
del oficio de errores y omisiones, siendo la respuesta que formulen al 
mismo el momento procesal oportuno para realizar las manifestaciones 
que consideren pertinentes 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.  
 
En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de 
campaña, la autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al 
sujeto obligado, derivado de lo cual, en respuesta al oficio de errores y 
omisiones el partido reportó diversos ingresos y gastos. 
 
No obstante lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados 
en respuesta ha dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad 
fiscalizadora llegó a la conclusión que el registro de dichas operaciones 
se había realizado de manera extemporánea, esto es, fuera de los plazos 
que establece el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización.  
 
Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser 
entendida como la posibilidad de que el sujeto regulado presente ante 
esta autoridad argumentos y documentación que acrediten que cumplió 
en tiempo y forma con sus obligaciones en materia de fiscalización y no 
como una exención a ello, pues esto atentaría con la aplicación efectiva 
de las normas.  
 
Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las 
operaciones relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar 
dichos registros en respuesta al oficio de errores y omisiones girado por 
la autoridad fiscalizadora, desincentivaría a los sujetos obligados el 
cumplir en tiempo sus obligaciones.  
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No obstante lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la 
omisión de registrar las operaciones en tiempo real, es una falta que por 
su propia naturaleza no es subsanable. 
 
Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave 
alfanumérica  
 
SX-RAP-7- 2016, mediante el cual determinó que el rebase del tope de 
gastos de campaña es la conclusión a la que llega el ente fiscalizador 
después de analizar el Informe respectivo, dado que a partir de la 
información que le es proporcionada por los sujetos obligados y el 
ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se encuentra en 
posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de gastos 
establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es 
una observación que se formule en el oficio de errores y omisiones 
previsto en el artículo 80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley 
General de Partidos Políticos.  
 
Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de 
la documentación y registros realizados en el Sistema Integral de 
Fiscalización en repuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la 
autoridad fiscalizadora contó con elementos para analizar si el sujeto 
obligado se había apegado o no a lo que establece la normatividad. 
 
Debida fundamentación y motivación derivado del acatamiento de 
la sentencia SX-RAP-76/2018. 
 
Para el caso particular, en las observaciones insertas en el Dictamen 
Consolidado INE/CG1152/2018 identificadas con los ID 26, 37,64 y 75, 
y que dan origen a las conclusiones 5_C11_P2, 5_C16_P1, 5_C27_P2 
y 5_C32_P2, respectivamente, se señala que el partido MORENA realizó 
el registro contable en el Sistema Integral de Fiscalización de diversas 
operaciones de forma posterior a los tres días de realizadas las mismas, 
pero dentro de los periodos de presentación de los informes que 
deben ser generados y presentados por los sujetos obligados, conforme 
lo disponen los artículos 80, inciso d) de la Ley General de Partidos 
Políticos y 235, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, el 
criterio determinado por el Consejo General del Instituto Nacional 
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Electoral, es el de imponer la sanción correspondiente al 5% (cinco por 
ciento) del monto involucrado en cada una de las conclusiones referidas. 
 
Ahora bien, con referencia a la observación identificada con el ID 86 en 
el Dictamen Consolidado ya mencionado, y que generó la conclusión 
5_C34_P2, se señala que el partido MORENA realizó el registro contable 
en el Sistema Integral de Fiscalización de 66 (sesenta y seis) 
operaciones dentro del periodo de ajuste o corrección, esto es, 
después que la autoridad hizo del conocimiento del instituto 
político las observaciones detectadas, a través de los oficios de 
errores y omisiones números INE/UTF/DA/32917/2018 e 
INE/UTF/DA/37604/2018, sin que las aclaraciones presentadas por el 
partido político hayan sido suficientes para revertir las observaciones 
realizadas; en consecuencia, una vez vencidos los plazos para la 
presentación de los informes de ingresos y gastos que se encuentran 
determinados en los artículos 80, inciso d) de la Ley General de Partidos 
Políticos y 235, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, por 
lo que a la autoridad le resultó materialmente imposible fiscalizar los 
recursos que dieron origen a la conclusión de mérito, toda vez que el 
registro de operaciones lo realizó en el periodo de correcciones en 
respuesta al oficio de errores y omisiones, lo cual no puede ser 
considerado como un cumplimiento a lo ordenado por la norma 
sustantiva, sino que, por el contrario, dicho registro extemporáneo 
constituye en sí mismo la transgresión a lo ordenado por la norma, en tal 
sentido dicha hipótesis normativa no puede retrotraerse a través de una 
conducta observada al sujeto obligado. 
 
En otras palabras, en ambos casos el registro de la operación fue 
extemporáneo, sin embargo, en el primer supuesto (dentro de los 
periodos de presentación de los informes), esta autoridad electoral tiene 
mayores posibilidades de fiscalizar los recursos, que, si bien se 
registraron de manera extemporánea, aún se encuentran dentro del 
periodo a fiscalizar. Por otro lado, en el segundo supuesto (dentro del 
periodo de correcciones), el registro de la operación, además de ser 
extemporáneo, se realiza con posterioridad a la entrega del informe 
respectivo y en atención al oficio de errores y omisiones, es decir, una 
vez concluido el periodo a fiscalizar y a requerimiento de autoridad, por 
lo que la fiscalización de los recursos registrados en dichas operaciones 
resulta materialmente imposible. 
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En consecuencia, los registros contables fueron realizados de manera 
posterior a la emisión de los oficios de errores y omisiones de cada 
periodo, limitando con ello, de manera relevante, la actividad 
fiscalizadora de esta autoridad, debido que además de no reportar dentro 
de los tres días siguientes en que fue efectuada la operación, tuvo que 
mediar requerimiento de esta autoridad para que hicieran su debido 
reporte, por lo que el criterio de sanción señalado por esta autoridad para 
esta conducta transgresora de la normatividad electoral, es el del 30% 
sobre el monto involucrado que en el presente caso correspondió a la 
cantidad de $1,932,821.64, dando como monto resultado $579,846.49 
(quinientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos 
49/100 M.N.), monto de la sanción impuesta en el Acuerdo 
INE/CG1153/2018. 
 
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 
 
(…)” 

 
Así, una vez que se fundamentó y motivó la parte conducente respectiva, el criterio 
establecido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para la conducta 
de registrar operaciones contables en el Sistema Integral de Fiscalización durante 
el periodo de corrección o ajuste, es imponer una sanción equivalente al 30% 
(treinta por ciento) del monto involucrado, el cual será motivo de análisis del 
siguiente considerando. 
 
8. Que la Sala Regional Xalapa, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída 
en el expediente SX-RAP-76-2018, las demás consideraciones que sustentan la 
Resolución INE/CG1153/2018 relativas al Partido MORENA en el estado de 
Tabasco y una vez fundamentada y motivada la parte conducente, este Consejo 
General únicamente se aboca a la modificación de la parte conducente del inciso 
e) dentro del Considerando 38.5 Partido MORENA, relativo a la Conclusión 

5_C34_P2, en los términos siguientes: 
 

“(…) 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
(…) 
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Conclusión 5_C34_P2  

 

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 realizar los registros contables de sus operaciones en 

tiempo real, es decir, dentro de los plazos legales que la propia norma 

establece, sino que, presentó el registro contable de 66 (sesenta y seis) 

operaciones, después de la respectiva garantía de audiencia.  

 

Ya que, de conformidad con lo dispuesto por las fracciones II y III del inciso d), 

numeral 1 del artículo 80 de la Ley General de Partidos Políticos, la Unidad 

Técnica de Fiscalización cuenta con un periodo de 10 días posteriores a la 

presentación de los informes de campaña, para llevar a cabo la revisión al 

soporte documental de los mismos y una vez concluida otorgará 5 días 

naturales a los sujetos obligados, como periodo de Ajuste, para que se lleve a 

cabo la modificación y/o corrección de información a las operaciones 

correspondientes a determinado periodo, así como para la presentación de 

documentación o información en general, que le dé soporte a las operaciones 

en cuestión.  

  

Dicho periodo de Ajuste, está contemplado dentro del Sistema y el mismo 

permitirá el acceso para el registro correspondiente, como se señala en el 

párrafo que antecede. 

 

● 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 realizar el registro contable de 66 (sesenta y 

seis) operaciones en tiempo real, realizándolos en el periodo de ajuste o 

corrección, es decir, en respuesta al oficio de errores y omisiones, durante 

la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado 

de Tabasco, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 

electoral.  
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● 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 campaña correspondiente.  

 

● Que el sujeto obligado no es reincidente.  

 

● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$1,932,821.64 (un millón novecientos treinta y dos mil ochocientos 

veintiún pesos 64/100 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 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.  

 

En consecuencia, los registros contables fueron realizados de manera posterior 

a la emisión de los oficios de errores y omisiones de cada periodo, limitando 

con ello, de manera relevante, la actividad fiscalizadora de esta autoridad, 

debido que además de no reportar dentro de los tres días siguientes en que fue 

efectuada la operación, tuvo que mediar requerimiento de esta autoridad para 

que hicieran su debido reporte, por lo que el criterio de sanción señalado por 

esta autoridad para esta conducta transgresora de la normatividad electoral, es 

el del 30% sobre el monto involucrado que en el presente caso correspondió a 

la cantidad de $1,932,821.64, dando como monto resultado $579,846.49 

(quinientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos 49/100 

M.N.), monto de la sanción impuesta en el Acuerdo INE/CG1153/2018. 

 

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 
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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.  

 

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, y toda vez que el sujeto obligado 

realizó el registro contable de 66 (sesenta y seis) operaciones dentro del 

periodo de ajuste o corrección derivado de la garantía de audiencia, 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 30% (treinta por ciento) sobre el monto total 

de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende 

a un total de $579,846.49 (quinientos setenta y nueve mil ochocientos 

cuarenta y seis pesos 49/100 M.N.).  
 
 (…)” 

 
9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido MORENA, en la resolución 
INE/CG1153/2018, consistió en: 
 

Sanción en resolución 
INE/CG1153/2018 

Modificación 
Sanciones en Acatamiento a  

SX-RAP-76/2018 

e) 5 faltas de carácter sustancial o 
de fondo: (…) y 5_34_P2  
 
Conclusión 5_34_P2 
 
Reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al 
partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$579,846.49 (quinientos setenta 
y nueve mil ochocientos 
cuarenta y seis pesos 49/100 
M.N.). 

En cumplimiento a lo resuelto por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en el  
SX-RAP-76/2018, se fundó y motivó la 
sanción establecida en la conclusión 
5_C34_P2. 

e) 5 faltas de carácter sustancial o 
de fondo: (…) y 5_34_P2  
 
Conclusión 5_34_P2 
 
Reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al 
partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$579,846.49 (quinientos setenta y 
nueve mil ochocientos cuarenta 
y seis pesos 49/100 M.N.). 
 

 
10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo el Resolutivo QUINTO queda en los siguientes términos: 
 

“(…) 
 
 



16 

R E S U E L V E 
 
“(…) 
 
QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
38.5 de la 
presente Resolución, se impone a Partido Morena, las sanciones 
siguientes: 
 
(…) 
 
e) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones (…) y 
5_C34_P2. 
 
(…) 
 
Conclusión 5_34_P2 
 
Reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar 
la cantidad de $579,846.49 (quinientos setenta y nueve mil 
ochocientos cuarenta y seis pesos 49/100 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, incisos j) y aa); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG1153/2018, 
aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto 
de dos mil dieciocho, en los términos precisados en el Considerando 7, 8, 9 y 10 del 
presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

informe a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 

presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 

expediente SX-RAP-76/2018, remitiéndole para ello copia certificada del mismo. 

 

TERCERO. 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. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 
 


