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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA CON 
REGISTRO LOCAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, IDENTIFICADO COMO INE/P-
COF-UTF/186/2017/PUE 
 
 

Ciudad de México, 31 de octubre de dos mil dieciocho. 

 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/186/2017/PUE, 
integrado por hechos que se considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG530/2017, 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de Morena, correspondientes 
al ejercicio dos mil dieciséis, mediante la cual ordenó el inicio de un procedimiento 
oficioso en contra del Partido Morena con acreditación local en el estado de Puebla, 
en relación con la irregularidad prevista en la conclusión 3 del Dictamen 
Consolidado, con el objeto de dar cumplimiento al Punto Resolutivo VIGÉSIMO 
PRIMERO, en relación con el Considerando 17.2.20, inciso a), mismo que a la letra 
dice: 
 

“VIGÉSIMO PRIMERO. Por razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 17.2.20 correspondiente al Comité́ Ejecutivo Puebla, de la 
presente Resolución, se imponen a MORENA, las sanciones siguientes: 
 
(…) 
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Adicionalmente respecto a la conclusión 3 se ordena el inicio de un 
procedimiento oficioso. 
(…)” 

 
Al respecto, es oportuno transcribir el inciso a) del considerando 17.2.20 de la citada 
Resolución: 
 

“(…) 
 
17.2.20 Comité Directivo Estatal Puebla 
 
(…) 
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal infractoras de los 
artículos 56, numeral 2, inciso c); 61 numeral 1, inciso f) fracción II de la Ley 
General de Partidos Políticos y 33, numeral 1, incisos a), b) e i); 46; 67; 98; 126; 
257, numeral 1, incisos c), h), n), r); 261 numerales 1, 2, y 3; 373 numeral 1, 
inciso d); 374 del Reglamento de Fiscalización: Conclusiones (…) 3, (…). 
 

No. Conclusión 

(…) (…) 

3 
“El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta y 
las conciliaciones bancarias de los meses de enero a 
diciembre, de dos cuentas bancarias.” 

(…) (…) 

 
(…) 
 
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su 
puesta en peligro. 
 
(…) 
 
Asimismo, por lo que respecta a la conclusión 3, se ordena el inicio de un 
procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen y destino de los 
recursos utilizados en las cuentas bancarias. 
 
(…)” 
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II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El seis de diciembre de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de Fiscalización), 
acordó iniciar el procedimiento administrativo oficioso, integrar el expediente 
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente 
INE/P-COF-UTF/186/2017/PUE, publicar el acuerdo de inicio y sus respectivas 
cédulas de conocimiento en los estrados de este Instituto, notificar al Secretario del 
Consejo General y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización el acuerdo referido, así como notificar el inicio del procedimiento a la 
representación del partido Morena ante el Consejo General. 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio. 
 
a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad de Fiscalización fijó en los 

estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 

 
b) El once de diciembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio y la cédula de conocimiento; y mediante razones de publicación y retiro se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto. El siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17657/2017, la Unidad de Fiscalización informó al Secretario del 
Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito. 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. El siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17658/2017, la Unidad de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto el inicio del 
procedimiento de mérito. 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al partido Morena.  
El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17994/2017, la Unidad de Fiscalización notificó al Representante 
propietario del partido Morena ante el Consejo General del Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. 
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VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoria de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y veintidós de enero de dos mil 

dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/584/2017 e INE/UTF/DRN/033/2018, 
respectivamente, se solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en lo sucesivo Dirección de Auditoria), 
proporcionara la información y documentación soporte relacionada con la 
conclusión que originó el procedimiento de mérito. 

 
b) El veinticinco de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DA/067/2018, la Dirección de Auditoria dio contestación al 
requerimiento formulado informando que respecto de las cuentas 0267409624 y 
0267409615, objeto del procedimiento de mérito, señaló que el partido 
investigado omitió presentar los estados de cuenta y conciliaciones bancarias de 
enero a diciembre de 2016. 

 
c) El quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/105/2018, se remitió a la Dirección de Auditoría la respuesta 
proporcionada por Banco Mercantil del Norte, S.A., relativa a la cancelación de 
cuenta bancaria 0267409615, y los estados de cuenta correspondientes a los 
meses de enero a junio de la cuenta 0267409624, con la finalidad de llevar a 
cabo la valoración de los mismos y verificar si con ello quedaba subsanada la 
irregularidad que originó el procedimiento de mérito. 
 

d) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/244/18, 
la Dirección de Auditoría dio contestación al requerimiento formulado. 
 

VIII. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 
a) El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/4871/2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, remitir los estados de cuenta correspondientes al periodo de enero a 
diciembre de dos mil dieciséis de las 2 cuentas investigadas. 

 
b) El nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7903283/2018, 

la Comisión Bancaria remitió la respuesta de Banco Mercantil del Norte, dio 
contestación al requerimiento formulado. 
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IX. Ampliación del plazo para resolver.  
 
a) El dos de marzo de dos mil dieciocho, dada la naturaleza de las pruebas 

existentes y de las investigaciones que debían realizarse para substanciar 
adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director 
General de la Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el 
plazo de noventa días naturales para presentar a este Consejo General el 
respectivo Proyecto de Resolución. 
 

b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/22079/2018 e INE/UTF/DRN/22080/2018, dirigidos al Secretario 
Ejecutivo del Instituto y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, respectivamente, se les hizo de conocimiento la ampliación del 
plazo para resolver el expediente de mérito. 

 
X. Emplazamiento al Partido Morena. 
 
El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22211/2018, 
la Unidad de Fiscalización emplazó al partido Morena, a través de su representación 
ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado con todos los 
elementos que integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable 
de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera, así como ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldarán sus afirmaciones. Cabe señalar que el 
catorce de marzo de dos mil dieciocho feneció el plazo del sujeto obligado para dar 
respuesta al emplazamiento realizado, sin embargo, el sujeto obligado no presentó 
respuesta. 
 
XI. Acuerdo de Alegatos. 
 
El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, una vez realizadas las diligencias 
necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de 
alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
XII. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
 
El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23757/2018, se notificó al partido Morena la apertura de la etapa de 
alegatos correspondiente al procedimiento sancionador identificado como  
INE/P-COF-UTF/186/2017/PUE, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, 
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contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. Cabe señalar que el tres de abril de dos mil dieciocho, 
feneció el plazo del sujeto obligado para manifestar alegatos, sin embargo, el sujeto 
obligado no presentó respuesta. 
 
XIII. Solicitud de información al Instituto Electoral del Estado de Puebla. 
 
a) El veintiséis de abril y veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficios 

INE/UTF/DRN/26660/2018 e INE/UTF/DRN/42229/2018, se solicitó al Instituto 
Electoral del Estado de Puebla informara las multas y sanciones pecuniarias, así 
como el monto de deducciones realizadas al partido Morena con acreditación 
local en Puebla. 
 

b) El once de mayo y treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficios 
IEE/PRE/2724/18 e IEE/PRE/5089/18, el Consejero Presidente del Instituto 
Electoral del Estado de Puebla proporcionó la información solicitada. 

 
XIV. Razones y constancias. 
 
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

levantó razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito 
la impresión de Internet relativa a la Verificación de Comprobantes Fiscales 
Digitales por internet del Servicio de Administración Tributaria, en el cual se 
verificó el estado de las facturas número 1570 y 1571, emitidas por la persona 
moral Comercializadora Gomermex, S.A. de C.V., a favor del Partido Morena, las 
cuales se identificaron como vigentes al día de su consulta. 
 

b) El doce de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó 
razón y constancia, mediante la cual se integraron al expediente de mérito las 
constancias que obran registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, 
relativas a cuatro pólizas que guardan relación con el expediente que por esta 
vía se resuelve. 

 
XV. Cierre de instrucción. El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad 
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y formular 
el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, mismo que fue aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 
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de Fiscalización, celebrada el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, por 
unanimidad de votos de los Consejeros Electorales integrantes de dicha Comisión 
presentes: las Consejeras Electorales Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y 
Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros Electorales: Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez, y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor 
Benito Nacif Hernández. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos e), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente 
procedimiento.  
 
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de 
mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve 
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consiste en determinar si el Partido Morena con acreditación local en el estado de 
Puebla omitió reportar en el informe anual dos mil dieciséis el origen y destino de 
los recursos utilizados en dos cuentas bancarias de las cuales omitió presentar los 
estados de cuenta.  
 
Esto es, debe determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el 
artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, 
así como 96, numeral 1; y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; mismos 
que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 78. 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: 
(...) 
 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 
(...) 
 
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; 
(...)" 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos. 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 

recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, 
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes en la materia y el Reglamento. 

(…)” 
 
“Artículo 127 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 

documentación original expedida a nombre del sujeto obligad o. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
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(…)” 

 
De las normas citadas se desprende que los partidos políticos tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral los informes anuales 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen 
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad de dichos preceptos es preservar los principios de la fiscalización, como 
lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia 
de instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
En este sentido, el artículo 96, numeral 1 señala como supuestos de regulación los 
siguientes: 1) La obligación de los partidos políticos de reportar dentro de sus 
informes anuales el origen y monto de la totalidad de sus ingresos, así como su 
empleo y aplicación; 2) La obligación de presentar, junto con su informe anual, la 
documentación contable de las operaciones reportadas. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/186/2017/PUE 

10 

Por otro lado, del artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, se desprende que 
los partidos políticos tienen la obligación de reportar y registrar contablemente sus 
egresos, debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, 
es decir, que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del 
partido político por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios. 
 
Lo anterior, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que 
son los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante 
la obligación de reportar en los informes anuales respecto del origen y monto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando los 
gastos que se realicen. 
 
Es importante señalar los motivos que dieron lugar al inicio del procedimiento 
oficioso que por esta vía se resuelve. 
 
De la referida Resolución INE/CG530/2017, así como del Dictamen Consolidado, se 
desprende que el Partido Morena con acreditación local en el estado de Puebla, 
omitió poner a disposición de la autoridad fiscalizadora la totalidad de la información 
que le fue requerida para comprobar el origen de los recursos respecto de dos 
cuentas bancarias, omitiendo presentar los estados de cuenta y conciliaciones 
bancarias de enero a diciembre, generando en la autoridad fiscalizadora electoral la 
presunción que los estados de cuenta omitidos pudieran contener información 
relativa a movimientos registrados en las cuentas bancarias que podrían no estar 
reportados dentro del informe anual. 
 
En consecuencia, este Consejo General consideró que lo conducente era mandatar 
el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de verificar las operaciones 
registradas en los estados de cuenta faltantes.  
 
Así, se solicitó a la Dirección de Auditoria, proporcionara la información y 
documentación correspondiente a las dos cuentas bancarias investigadas. De este 
modo, la citada Dirección proporcionó la información correspondiente de la cual fue 
posible advertir, el número de cuenta y la institución bancaria, mismas que se 
enuncian a continuación: 
 

CUENTA BANCARIA ESTADOS DE CUENTA 
FALTANTES NÚMERO INSTITUCIÓN 

267409615 Banco Mercantil del Norte, S.A. Enero a diciembre de 2016. 

267409624 Banco Mercantil del Norte, S.A. Enero a diciembre de 2016. 
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De esta forma del análisis a la información proporcionada, se procedió a agrupar 
las 2 cuentas bancarias materia del presente procedimiento en 2 apartados 
atendiendo a las características que presentan: 
 
3. Cuenta 0267409615 

 
La autoridad fiscalizadora solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
proporcionara los estados de cuenta por el periodo comprendido de enero a 
diciembre de dos mil dieciséis; de cuya respuesta proporcionada mediante oficio 
214-4/7903283/2018, la citada Comisión informó que la cuenta se encuentra 
cancelada desde el 20 de junio de 2015.  

 
En este sentido, la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, constituye una prueba documental pública que genera certeza a este 
Consejo General respecto de su contenido a la que se le confiere pleno valor 
probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, que 
en concordancia con el diverso 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, al expedirse por una autoridad en el 
ámbito de sus facultades.  
 
En consecuencia, al ser cancelada en el año 2015 la cuenta bancaria referida se 
concluye que no tuvo movimientos bancarios que afectaran o modificaran el saldo 
en bancos en el ejercicio fiscalizado (2016), por lo que no se advierten elementos 
para acreditar la existencia de una conducta infractora en materia de financiamiento 
y gasto de los partidos políticos en el contexto de la revisión del Informe anual de 
dos mil dieciséis. 
 

En razón de lo anterior, no se advierte la existencia de elementos para acreditar la 
existencia de una conducta infractora del Partido Morena con acreditación local en 
el estado de Puebla en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos, 
por lo que se concluye que el partido no vulneró lo dispuesto por los artículos 78, 
numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, así como 
96, numeral 1; y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, respecto de la 
cuenta investigada razón por la cual los hechos analizados en el presente 
considerando deben declararse infundados. 
 
4. Cuenta 0267409624 
 
La autoridad fiscalizadora solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
proporcionara los estados de cuenta investigados en el procedimiento que se 
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resuelve, respecto de lo cual, mediante oficio 214-4/7903283/2018, la citada 
autoridad remitió el informe de Banco Mercantil del Norte, S.A., en el que señaló 
que la cuenta en comento fue cancelada el 23 de julio de 2016, la cual no tuvo 
movimientos a partir del uno de julio del año en comento, remitiendo los estados de 
cuenta correspondientes a los meses de enero a junio de dos mil dieciséis. 
 
En tal virtud, se remitieron los estados de cuenta proporcionados a la Dirección de 
Auditoría, a efecto de valorar las operaciones contenidas en estos, e informara si 
las operaciones fueron reportadas en el Informe correspondiente, así como verificar 
si con ello quedaba subsanada la irregularidad señalada en la conclusión 3, de la 
que derivó el procedimiento de mérito. 
 
Al respecto, mediante oficio INE/UTF/DA/244/18, la Dirección de Auditoria informó 
que, del análisis a la documentación remitida, se identificaron 11 operaciones no 
reportadas, mismas que se detallan a continuación: 
 
“(…)  
 

No. Fecha Proveedor Concepto Ingresos Egresos 

1 29/01/2016 Comercializadora Gomermex SA Equipo de cómputo  $51,243.00 

2 29/01/2016 Banorte Comisión Bancaria  $8.90 

3 29/01/2016 Banorte IVA de Comisión  $1.42 

4 29/01/2016 Comercializadora Gomermex SA Papelería  $44,757.00 

5 29/01/2016 Banorte Comisión Bancaria  $8.90 

6 29/01/2016 Banorte IVA de Comisión  $1.42 

7 29/01/2016 Banorte Productos financieros $27.49  

Subtotal de Enero de 2016 $27.49 $96,020.64 

8 29/02/2016 Banorte Comisión Bancaria  $390.00 

9 29/02/2016 Banorte IVA de Comisión  $62.40 

Subtotal de Febrero de 2016 $0.00 $452.40 

10 01/04/2016 Banorte Comisión Bancaria  $257.64 

11 01/04/2016 Banorte IVA de Comisión  $41.22 

Subtotal de Abril de 2016 $0.00 $298.86 

Total $27.49 $96,771.90 
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Al respecto se indica lo siguiente: 
 

• La operación identificada con 1 de fecha 29 de enero de 2016 corresponde 
a un pago por equipo de cómputo a "Comercializadora Gomermex SA" que 
no se encuentra reportada en el informe correspondiente, sin embargo, se 
identificó que por medio de la póliza 7 de egresos de febrero de 2016 se 
registró un cargo a la subcuenta de otros gastos "equipo de oficina" con 
abono al proveedor "Comercializadora Gomermex SA" por $51,243.00 que 
se mencionan en la operación 1, pero por medio de la póliza 14 de diario del 
mes de febrero de 2016 se canceló esta operación cargando a la subcuenta 
de otros gastos "equipo de oficina" y abonando al proveedor 
"Comercializadora Gomermex SA" por -$51,243.00, se anexan las pólizas en 
comento al presente. 
 

• Las operaciones identificadas con 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 que corresponden 
a comisiones bancarias y el Impuesto al Valor Agregado no se encuentran 
reportadas en el informe correspondiente. 

 

• La operación identificada con 4 de fecha 29 de enero de 2016 corresponde 
a un pago por papelería a "Comercializadora Gomermex SA" que no se 
encuentra reportada en el informe correspondiente, sin embargo, se 
identificó que por medio de la póliza 6 de egresos de febrero de 2016 se 
registró un cargo a la cuenta "papelería y útiles" con abono al proveedor 
"Comercializadora Gomermex SA" por $44,757.00, pero por medio de la 
póliza 13 de diario de febrero de 2016 se canceló esta operación cargando a 
la cuenta "papelería y útiles" y abonando al proveedor "Comercializadora 
Gomermex SA" por -$44,757.00, se anexan las pólizas en comento al 
presente. 

 

• La operación identificada con 7 que corresponde a productos financieros no 
se encuentra reportada en el informe correspondiente. 

 
(…)” 

 
En razón de lo anterior se concluye que, respecto de la operación identificada con 
el número 7 en la tabla que antecede, se trata de un ingreso por concepto de 
productos financieros por un monto de $27.49 (veintisiete pesos 49/100 M.N.), 
mismo que no fue reportado en el Informe Anual del ejercicio dos mil dieciséis. 
 
Por otra parte, respecto a las operaciones identificadas con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 
y 11 de la tabla que antecede, se trata de egresos no reportados en el Informe Anual 
del ejercicio dos mil dieciséis, por un monto total de $96,771.90 (noventa y seis mil 
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setecientos setenta y un pesos 90/100 M.N.), mismos que son estudiados a 
continuación: 
 
Del análisis realizado por la Dirección de Auditoria a los estados de cuenta, respecto 
de la operación identificada con 1 de la tabla en comento, corresponde a un pago 
por equipo de cómputo al proveedor Comercializadora Gomermex, S.A. de C.V., 
toda vez que se identificó que, por medio de la póliza 7 de egresos de febrero de 
2016, se registró un cargo a la subcuenta de otros gastos "equipo de oficina" con 
abono al proveedor en comento por un monto de $51,243.00 (cincuenta y un mil 
doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), sin embargo, por medio de la póliza 
14 de diario del mismo mes y año, se canceló dicha operación de la contabilidad del 
sujeto obligado cargado a la subcuenta de otros gastos "equipo de oficina" y 
abonando al proveedor -$51,243.00. 
 
Del análisis de la documentación soporte de las pólizas 7 de egresos y 14 de diario 
en comento, se observa que se encuentran amparadas por la factura número 1571, 
emitida por Comercializadora Gomermex, S.A. de C.V., emitida el 05 de febrero de 
2016, por concepto de cinco computadoras de escritorio, por un monto total de 
$51,243.00 (cincuenta y unos mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), 
Impuesto al Valor Agregado incluido, a favor del partido incoado. 
 
Por otra parte, respecto de la operación identificada con 4 de la tabla que antecede, 
corresponde a un pago por papelería al mismo proveedor que no se encuentra 
reportado en el informe Anual del ejercicio dos mil dieciséis, ya que se identificó que 
por medio de la póliza 6 de egresos de febrero de 2016, se registró un cargo a la 
cuenta "papelería y útiles" con abono a dicho proveedor por $44,757.00 (cuarenta y 
cuatro mil setecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), pero por medio de la 
póliza 13 de diario de febrero de la misma anualidad, se canceló esta operación de 
la contabilidad del sujeto obligado, cargado a la cuenta "papelería y útiles" y 
abonando al proveedor -$44,757.00. 
 
Por su parte, de la documentación soporte de las pólizas 6 de egresos y 13 de diario 
en comento, se observa que se encuentran amparadas por la factura número 1570, 
emitida por Comercializadora Gomermex, S.A. de C.V., emitida el 05 de febrero de 
2016, por concepto de diversos artículos de papelería, por un monto total de 
$44,757.00 (cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), 
Impuesto al Valor Agregado incluido, a favor del sujeto obligado. 
 
Ahora bien, como se mencionó, si bien dichas operaciones fueron en un primer 
momento reportadas mediante pólizas de egreso, también es cierto que en ambos 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/186/2017/PUE 

15 

casos dichos registros fueron cancelados de la contabilidad del partido incoado a 
través de las pólizas de diario 14 y 13, respectivamente, cargando a las cuentas de 
egresos y abonando a la cuenta del proveedor de mérito en negativo los montos 
involucrados en cada una de las pólizas de egresos originarias. 
 
Por lo anterior, contablemente las operaciones en comento aparecen como un 
egreso que posteriormente es cancelado, dejando “en ceros” la contabilidad del 
sujeto obligado a través de la reclasificación del gasto, lo que contablemente se 
presumiría como una correcta operación, sin embargo, como se observa en el 
estado de cuenta materia de análisis del procedimiento que por esta vía se resuelve, 
se identifica claramente que el gasto efectivamente se realizó, no así el reingreso 
de los montos en comento, como lo registró el partido en su contabilidad. 
 
Es decir, el sujeto obligado realizó gastos por los conceptos señalados, mismos que 
él registró en el Sistema Integral de Fiscalización y acompañó con las facturas 
mencionadas, lo cual se encuentra acreditado en el estado de cuenta del mes de 
enero de la cuenta 0267409624 investigada, realizados el 29 de enero de 2016, con 
la descripción “equipo de cómputo” y “adquisición papelería”, respectivamente, por 
los montos señalados a favor de Comercializadora Gomermex S.A. de C.V., razón 
por la cual se tiene certeza del gasto efectuado por el sujeto obligado. 
 
La Dirección de Auditoría de la Unidad de Fiscalización realizó un ejercicio de 
análisis respecto del contenido de los estados de cuenta con los registros contables 
del sujeto obligado correspondientes a la anualidad dos mil dieciséis; de la 
conciliación contable se desprendió el registro de los egresos en comento, mismos 
que coinciden con los “montos de retiro” que se registraron en los estados de 
cuenta, no así se localizaron coincidencias con las pólizas de cancelación, pues en 
los estados de cuenta no se observó un reingreso por dichas cantidades. 
 
Así del análisis de los estados de cuenta en comento se colige que, el partido realizó 
las erogaciones registradas, pero no recibió un ingreso por la cancelación o 
devolución de los montos investigados, motivo por el cual, materialmente nos 
encontramos ante un egreso no reportado, pues dichos montos materialmente 
salieron de la cuenta bancaria investigada y no ingresaron de nueva cuenta por 
devolución o reclasificación como lo registró el partido, motivo por el cual este 
Consejo General arriba a la conclusión de que se trata de gastos no reportados por 
el sujeto obligado. 
 
Lo anterior se robustece con la razón y constancia levantada por la Unidad Técnica 
de Fiscalización respecto a la vigencia de las facturas 1570 y 1571, por concepto 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/186/2017/PUE 

16 

de diversa papelería y 5 computadoras de escritorio, respectivamente emitidas por 
el proveedor en comento, las cuales se encuentran vigentes en el Sistema de 
Consulta del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, lo cual permite tener certeza de que las transacciones que 
respaldan las facturas fueron concretadas y no se trata de anticipos realizados a 
favor del proveedor, pues la compra venta de los artículos señalados fue 
perfeccionada con las facturas referidas, que no indican anticipo de alguna otra 
operación a futuro con el proveedor. 
 
No es óbice a lo anterior que, los conceptos de las facturas coinciden con la 
descripción de los cargos que aparecen en los estados de cuenta materia de 
estudio, mismos que se identifican como “adquisición papelería” y “equipo de 
cómputo” y como beneficiario la razón social “Comercializadora Gomermex, S.A.”, 
así como su Registro Federal de Contribuyentes. 
 
Por otra parte, respecto de las operaciones identificadas con los números 2, 3, 5, 6, 
8, 9, 10 y 11 de la tabla que antecede, se trata de operaciones relativas a egresos 
por concepto de comisiones bancarias que suman en su totalidad la cantidad de 
$665.44 (seiscientos sesenta y cinco pesos 44/100 M.N.), así como el Impuesto al 
Valor Agregado de las mismas por un monto de $106.46 (cientos seis pesos 46/100 
M.N.), mismos que de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de 
Auditoria no fueron reportados en el respectivo Informe Anual del ejercicio dos mil 
dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el presente procedimiento se respetó la garantía de audiencia 
del partido incoado, sin embargo este no desvirtuó ni presentó aclaración alguna 
respecto de los hechos investigados, esto es así toda vez que, el siete de marzo de 
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22211/2018, la Unidad de 
Fiscalización emplazó al partido Morena, corriéndole traslado con todos los 
elementos que integran el expediente de mérito, para que manifestara lo que a su 
derecho conviniera, así como ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldarán sus 
afirmaciones, sin embargo, el partido incoado no presentó respuesta.  
 
De la misma forma, el veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23757/2018, se notificó al sujeto incoado la apertura de la etapa de 
alegatos a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera, no obstante, el 
sujeto obligado no presentó alegatos. 
 
En este sentido, la documentación proporcionada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la Dirección de Auditoría, así como la razón y constancia 
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levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización, constituyen pruebas 
documentales públicas que generan certeza a esta autoridad respecto a lo señalado 
en dichos medios de convicción, a los que se les confiere pleno valor probatorio, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción I que en concordancia 
con el diverso 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, al constituirse como documentales públicas expedidas por 
una autoridad en el ámbito de sus facultades. 
 
De igual forma, obran dentro de las constancias del presente asunto, información 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en el 
informe presentado por Banco Mercantil del Norte, S.A., el cual, de conformidad con 
el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito y, al no obrar dentro del 
expediente prueba en contrario que controvierta la autenticidad de los mismos ni la 
veracidad de los hechos a los que se refieren, se debe considerar que generan 
convicción sobre la información consignada en dicha documental, y por lo tanto, 
hacen prueba plena. 
 
Por lo anterior, resulta válido afirmar que los estados de cuenta proporcionados por 
el funcionario autorizado de una institución de banca y crédito hacen prueba de la 
información que consignan o reflejan en caso de no ser impugnados en cuanto a su 
alcance y valor probatorio, máxime que no existe elemento probatorio en el 
expediente que controvierta su autenticidad o contenido. 
 
Derivado de lo expuesto en el presente considerando, este Consejo General arriba 
a la siguiente conclusión: 
 

• Se confirmó que el Partido Morena con acreditación local en el estado de Puebla 
omitió reportar en el informe de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 
2016, ingresos por un monto de $27.49 (veintisiete pesos 49/100 M.N.) y 
egresos por un monto total de $96,771.90 (noventa y seis mil setecientos 
setenta y un pesos 90/100 M.N.). 

 
En razón de lo anterior, se advierte la existencia de elementos para acreditar la 
existencia de una conducta infractora del Partido Morena con acreditación local en 
el estado de Puebla en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos, 
por lo que se concluye que el partido vulneró lo dispuesto por los artículos 78, 
numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, así como 
96, numeral 1; y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, respecto de la 
cuenta investigada razón por la cual los hechos analizados en el presente 
considerando deben declararse fundados. 
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5. Individualización de la sanción. 
 
Ingresos no reportados 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos 
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En consecuencia, 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, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
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 las faltas. 
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 su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en el presente procedimiento, se 
identificó que el sujeto obligado omitió reportar ingresos en su Informe Anual 
correspondiente al ejercicio 2016. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en cumplir con 
su obligación de reportar ingresos por concepto de productos financieros durante el 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/186/2017/PUE 

19 

ejercicio 2016, conforme a lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos; y 96, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El instituto político omitió reportar la totalidad de los ingresos en el marco de 
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2016, por concepto de productos financieros por un 
monto de $27.49 (veintisiete pesos 49/100 M.N.) ante esta autoridad electoral. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
sustanciación del presente procedimiento oficioso.  
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Puebla.  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del 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 volición alguna del citado partido para 
cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por omitir reportar la totalidad de ingresos obtenidos durante el ejercicio 
2016, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político incoado violó los valores 
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antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza y la transparencia en el origen de los recursos. 
 
En este orden de ideas se desprende que el instituto político en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de 
Partidos Políticos; y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización1.  
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la 
Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el 
monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la obligación de presentar 
Informes Anuales en los que serán reportados, entre otras cosas, los ingresos 
totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio 
objeto del informe. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y, a la vez, vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 

                                                 
1 Artículo 78. 1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las 

directrices siguientes:(…) b) Informes anuales de gasto ordinario:(…) II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados 
los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe;(…)” 

 
 “Artículo 96.1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados 
por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes de la materia y el Reglamento.” 
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La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los 
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los 
sujetos obligados los deberes siguientes: 1) reconocer y reportar, mediante el 
registro contable, la totalidad de ingresos que reciban, sea a través de 
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financiamiento público o privado; sea en efectivo o en especie; 2) sustentar los 
ingresos con el respaldo de la documentación original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca en su 
integridad el cúmulo de ingresos recibidos por cada uno de los institutos políticos y 
cuente con la documentación comprobatoria que le permita verificar y tener certeza 
que, como sujetos obligados y entes de interés público, los partidos políticos 
cumplen las obligaciones relativas al origen y destino de los recursos, 
salvaguardando la certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En otras palabras, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control 
a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, por ello establece la obligación de reportar, registrar 
contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos 
que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, 
especificando su fuente legítima.  
 
En la especie, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulneró las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley 
General de Partidos Políticos; y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto debe 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. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; 
b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/186/2017/PUE 

23 

que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones 
son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descrito 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la 
conducta que aquí se analiza, son la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas de los ingresos que los partidos políticos obtengan durante el ejercicio 
objeto de revisión. 
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En el presente caso la irregularidad imputable al partido político, se traduce en una 
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos 
tutelados, puesto que con dicha conducta no fue posible proteger la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas respecto de los ingresos obtenidos en el 
ejercicio anual 2016. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce 
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en la falta de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos del partido. 
 
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 de 
los partidos políticos. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza 
y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor. 
 
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. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el partido político 
se califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en la 
que se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió reportar el gasto realizado como 
parte de sus actividades ordinarias del ejercicio 2016, considerando que el bien 
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jurídico tutelado por la norma transgredida son los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese contexto, el sujeto obligado debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando 
en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al 
actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 
normas a que se han hecho referencia. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.2 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse 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 ente político de poder hacerse de 
financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos; los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta 
con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el 
presente caso se determine. 
 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 

                                                 
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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En esta tesitura, debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga; pues el partido 
Morena con acreditación local en el estado de Puebla, mediante el Acuerdo  
CG/AC-039/17 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla, en sesión ordinaria de 03 de noviembre de 2017, se le asignó como 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el ejercicio 
2018 un total de $4,315,022.06 (cuatro millones trescientos quince mil veintidós 
pesos 06/100 M.N.). 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, mediante oficio IEE/PRE/5643/18, el Consejero Presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Puebla informó que, al mes de octubre de la 
presente anualidad, el sujeto obligado tiene saldos pendientes de cobro originarios 
de la Resolución INE/CG1166/2018, derivada de la fiscalización de los informes de 
gastos de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 del sujeto 
incoado; sin embargo se evidencia que no se produce afectación real e inminente 
en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, por tanto, estará en 
posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente 
Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
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Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 

• 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 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 2016. 

 

• Que el partido político no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado asciende a $27.49 (veintisiete pesos 49/100 M.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 

 

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 del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

                                                 
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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Sostenimiento de 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 omisión, en este caso el partido político se 
abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $27.49 (veintisiete 
pesos 49/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $41.23 (cuarenta y un 
pesos 23/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena con acreditación local en el estado de Puebla, es la 
prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del 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 Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $41.23 (cuarenta y un pesos 23/100 
M.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. 
 

6. Individualización de la sanción. 
 
Egresos no reportados 
 
Ahora bien, toda vez que en el Considerando 3 se ha analizado una conducta que 
violenta los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de 
Partidos Políticos; así como 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
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 las faltas. 
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 su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en el presente procedimiento, se 
identificó que el sujeto obligado omitió reportar gastos en su Informe Anual 
correspondiente al ejercicio 2016. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en cumplir con 
su obligación de reportar diversos gastos durante el ejercicio 2016, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de 
Partidos Políticos; así como 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.4 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió reportar diversos gastos durante el ejercicio 2016, por un 
monto total de $96,771.90 (noventa y seis mil setecientos setenta y un pesos 
90/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos; así como 127, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
                                                 
4 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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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el ejercicio 2016, en el estado de Puebla, 
concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose mediante el 
procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados 
por el sujeto infractor. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la falta que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los 
artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos5, 
y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización6.  
 
 
 

                                                 
5 “Artículo 78. l. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las directrices 
siguientes: (...) b) Informes anuales de gasto ordinario: (...) II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos 
totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe; (…) 
6 “Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 

a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. (…)” 
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De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la 

obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes 

anuales del ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y 

aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 

realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar 

debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 

documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 

 

La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 

transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 

relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 

instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 

autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 

modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 

coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 

cabalidad. 

 

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

referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 

cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 

movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 

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

cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 

de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 

llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

 

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

al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 

fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 

impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 

 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II 

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

Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 

certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
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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. 

 

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 

señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 

erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los sujetos 

obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 

 

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

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

del bien jurídico tutelado, anteriormente 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 la falta acreditada. 

 

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

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

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

en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor. 
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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. 

 

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el partido político 

se califica como GRAVE ORDINARIA. 

 

Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en la 

que se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición 

de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió reportar el gasto realizado como 

parte de sus actividades ordinarias del ejercicio 2016, considerando que el bien 

jurídico tutelado por la norma transgredida son los principios de certeza y 

transparencia en la rendición de cuentas. 

 

En ese contexto, el sujeto obligado debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando 

en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al 

actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 

normas a que se han hecho referencia. 

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  

 

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

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

atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta 

cometida. 

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante el 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 
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infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 

otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 

 

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, debe valorarse 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 ente político de poder hacerse de 

financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 

efectos; los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta 

con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el 

presente caso se determine. 

 

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

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

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

cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 

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

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 

irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

En esta tesitura, debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad 

económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga; pues el partido 

Morena con acreditación local en el estado de Puebla, mediante el Acuerdo CG/AC-

039/17 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, 

en sesión ordinaria de 03 de noviembre de 2017, se le asignó como financiamiento 

público para actividades ordinarias permanentes para el ejercicio 2018 un total de 

$4,315,022.06 (cuatro millones trescientos quince mil veintidós pesos 06/100 

M.N.). 

 

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

fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

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

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

y al desarrollo de sus actividades. 
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No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 

capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 

sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 

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

condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 

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

que previsiblemente se vayan presentando. 

 

En este sentido, mediante oficio IEE/PRE/5643/18, el Consejero Presidente del 

Instituto Electoral del Estado de Puebla informó que, al mes de octubre de la 

presente anualidad, el sujeto obligado tiene saldos pendientes de cobro originarios 

de la Resolución INE/CG1166/2018, derivada de la fiscalización de los informes de 

gastos de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 del sujeto 

incoado; sin embargo se evidencia que no se produce afectación real e inminente 

en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, por tanto, estará en 

posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente 

Resolución. 

 

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

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

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

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

deben guiar su actividad. 

 

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

se desprende lo siguiente: 

 

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

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 

ejercicio 2016. 

 

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

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
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obligado consistió en no reportar diversos gastos realizados durante ejercicio 

2016, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

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

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

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

durante el plazo de revisión del informe anual correspondiente al ejercicio 2016. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

• Que el monto involucrado asciende a $96,771.90 (noventa y seis mil 

setecientos setenta y un pesos 90/100 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.7 

 

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 del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración 

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

                                                 
7 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. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/186/2017/PUE 

37 

Sostenimiento de 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 partido político se 

abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 

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

150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado ($96,771.90 noventa 

y seis mil setecientos setenta y un pesos 90/100 M.N.), cantidad que asciende a un 

total de $145,157.85 (ciento cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y siete pesos 

85/100 M.N.). 

 

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

imponer al Partido Morena con acreditación local en el estado de Puebla, 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 Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $145,157.85 (ciento cuarenta y cinco 

mil ciento cincuenta y siete pesos 85/100 M.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. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 

el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 

ordenamiento legal, debe interponerse 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. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

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

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

Procedimientos Electorales, se 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador electoral instaurado en contra del Partido Morena con acreditación 

local en el estado de Puebla, en los términos del Considerando 3 de la presente 

Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Morena con 

acreditación local en el estado de Puebla, en términos del Considerando 4, de la 

presente Resolución. 

 

TERCERO. Se impone al partido Morena con acreditación local en el estado de 

Puebla, una reducción del 50% (cincuenta 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 $41.23 (cuarenta y un pesos 23/100 M.N.), de conformidad con lo expuesto en 

el Considerando 5 de la presente Resolución. 

 

CUARTO. Se impone al partido Morena con acreditación local en el estado de 

Puebla, una reducción del 50% (cincuenta 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 $145,157.85 (ciento cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y siete pesos 

85/100 M.N.).de conformidad con lo expuesto en el Considerando 6 de la presente 

Resolución. 
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QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, 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. 
 
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 31 de octubre 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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