INE/CG649/2020
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL
DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES
DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL DIECINUEVE
Visto el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Movimiento Ciudadano,
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve.
ANTECEDENTES
I. El diez de febrero de dos mil catorce, mediante Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone en su Base V, apartado B, penúltimo
párrafo, que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos.
II. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y
Quinto, contienen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de
la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como las reglas para su
desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.
III. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
celebrada el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo
INE/CG409/2017 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante Acuerdo INE/CG263/2014,
modificado a través de los Acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015,
INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017.

IV. El cinco de enero de dos mil dieciocho, se aprobó el Acuerdo INE/CG04/2018,
por el cual se modificó el diverso INE/CG409/20171, mediante el cual se reformaron
y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en
acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-623/2017 y
acumulados.
V. En sesión extraordinaria celebrada el seis de junio de dos mil catorce, mediante
Acuerdo INE/CG45/2014, se aprobó el Reglamento de Comisiones del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, modificado mediante Acuerdos
INE/CG90/2015 e INE/CG479/2016.
VI. El diecinueve de febrero de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, la Comisión
de Fiscalización de este Instituto aprobó el Acuerdo CF/004/2020, por el que se
determinan los alcances de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos
de los Partidos Políticos Nacionales y locales con acreditación o registro en las
entidades federativas, correspondientes al ejercicio 2019.
VII. El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró
pandemia el brote de Coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de contagio
y de países involucrados.
VIII. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, la Junta
General Ejecutiva de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/JGE34/2020, por el que
se determinan medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del
COVID-19.
IX. El veintitrés de marzo de dos mil veinte, en su Primera Sesión Ordinaria, la
Comisión de Fiscalización de este Instituto aprobó el Acuerdo CF/010/2020, por el
que se aprueban medidas para garantizar el cumplimiento de las actividades
sustantivas de la Unidad Técnica de Fiscalización, con motivo de la pandemia del
SARS-CoV2(COVID-19).
X. El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la
epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2(COVID-19) en México, como una
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Se destaca que el 30 de julio de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó reformar y adicionar el
Reglamento de Fiscalización, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, no obstante dichas
disposiciones no son aplicables a la revisión de Informes de ingresos y gastos del ejercicio 2019, en virtud de la irretroactividad
de la norma
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enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establece en las actividades
de preparación y respuesta ante dicha epidemia.
XI. El veintisiete de marzo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el Consejo
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG82/2020, por el que se
determina como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las
actividades de la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada
de la pandemia del Coronavirus, COVID-19, entre ellas, la constitución de nuevos
Partidos Políticos Nacionales.
XII. El treinta de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General declara como
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de la enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19) y establece que la Secretaría de
Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la
emergencia.
XIII. El treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud establece acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 en los sectores público, social y privado y ordenó la suspensión inmediata,
del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte, de las actividades no
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARSCoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones
y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.
XIV. El dieciséis de abril de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, la Junta General
Ejecutiva de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/JGE45/2020, por el que se
modifica el diverso INE/JGE34/2020, por el que se determinaron medidas
preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del covid-19, a efecto de
ampliar la suspensión de plazos, hasta que dicho órgano colegiado acuerde su
reanudación, con base en la información sobre las condiciones sanitarias
relacionadas con la pandemia.
XV. El diecisiete de abril de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el Consejo
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG87/2020 por el que se aprueba
de manera temporal y extraordinaria, la Presidencia e integración de Comisiones
Permanente, Temporales y otros Órganos, así como se crea la Comisión Temporal
de presupuesto. En dicho Acuerdo se determinó que la Comisión de Fiscalización
estaría integrada por los Consejeros Electorales Dr. José Roberto Ruiz Saldaña y
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Dr. Ciro Murayama Rendón, presidida por la Consejera Electoral Dra. Adriana
Margarita Favela Herrera.
XVI. El veintiuno de abril de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud modifica el similar por el
que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2, publicado el treinta y uno de marzo de dos mil
veinte que, entre otras determinaciones, estableció la suspensión inmediata, del
treinta de marzo al treinta de mayo de dos mil veinte, de las actividades no
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARSCoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones
y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.
XVII. El catorce de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud establece una estrategia
para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, así como un
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, así como se establecen acciones extraordinarias.
XVIII. El veinticuatro de junio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó
el Acuerdo INE/JGE69/2020 por el que se aprueba la estrategia y la metodología
para el levantamiento de plazos relacionados con actividades administrativas, así
como para el regreso paulatino a las actividades presenciales por parte del personal
de este Instituto.
XIX. El veintitrés de julio de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, se tomó protesta a las Consejeras y los
Consejeros Electorales electos por la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, Maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, Doctor UucKib
Espadas Ancona, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctora Carla Astrid
Humphrey Jordán.
XX. El treinta de julio de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el Consejo General
de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG172/2020, por el que se aprueba la
integración y presidencias de las comisiones permanentes, temporales y otros
órganos de este Instituto, en cuyo Punto de Acuerdo Primero, inciso g), se determinó
que la Comisión de Fiscalización estará integrada por la Consejera Electoral Dra.
Carla Astrid Humphrey Jordán, así como por los Consejeros Electorales, Dr. Ciro
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Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-kib Espadas Ancona,
presidida por la Consejera Electoral Dra. Adriana Margarita Favela Herrera.
XXI. El treinta de julio de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG183/2020, por el que se
dan a conocer los plazos de ley para la revisión de los Informes Anuales de ingresos
y gastos de los Partidos Políticos Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con
Acreditación Local y Partidos Políticos Locales, así como Agrupaciones Políticas
Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, así como de las
auditorías especiales y regularización de saldos ordenadas mediante los acuerdos
CF/23/2019 y CF/24/2019 .
XXII. El diez de agosto de dos mil veinte se cumplió el plazo para que los partidos
políticos entregaran a la Unidad Técnica de Fiscalización los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales y locales, correspondientes
al ejercicio dos mil diecinueve, procediendo a su análisis y revisión, conforme al
artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos.
XXIII. Conforme a lo establecido en el Punto PRIMERO y SEGUNDO del Acuerdo
INE/CG183/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a revisar los informes
presentados, notificó a los Partidos Políticos Nacionales y locales los errores y
omisiones técnicos que advirtió durante la revisión, para que presentaran las
aclaraciones o rectificaciones pertinentes, así como atendieran los requerimientos
sobre la entrega de documentación que la propia Unidad les solicitó respecto a sus
ingresos y egresos.
XXIV. Toda vez que en el Dictamen Consolidado se determinó que se encontraron
diversas irregularidades de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos
de los Partidos Políticos Nacionales y Locales, correspondientes al ejercicio dos mil
diecinueve y que, a juicio de dicha Comisión, constituyen violaciones a las
disposiciones en la materia, con fundamento en el artículo 191, numeral 1, incisos
c) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este
Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite la presente Resolución.
XXV. El tres de diciembre de dos mil veinte, en la Tercera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, celebrada de manera
remota se aprobaron los Proyectos que presentó la Unidad Técnica de Fiscalización
de Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y
Gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Partidos Políticos Locales
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correspondientes al ejercicio 2019, y las respectivas Resoluciones, en lo general,
ordenándose un engrose en los términos siguientes:
Respecto de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) proporcionados
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionados con la revisión del
ejercicio 2019, se propone lo siguiente:
1.- Todos aquellos que están vinculados con proveedores, que prestaron, vendieron
bienes o prestaron servicios en una o varias operaciones, por montos equivalentes
o superiores a $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), se ordene de inicio
de un Procedimiento Oficioso a efecto de investigar todo lo relacionado con estas
operaciones.
2.- Aquellos importes menores a $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y
superiores a 90 (noventa) Unidades de Medida y Actualización, (UMA) se imponga
la multa prevista en el criterio de sanción correspondiente.
3. - Montos por debajo del equivalente a 90 (noventa) Unidades de Medida y
Actualización se impondrá como sanción una Amonestación Pública.
Lo anterior, fue aprobado en lo general, por unanimidad de votos de las y los
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización, Dra. Carla
Astrid Humphrey Jordán, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera
Velázquez, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, y la Dra. Adriana Margarita Favela Herrera
Consejera Electoral y Presidenta de dicho órgano colegiado, respecto a la revisión
de informes en comento.
CONSIDERANDO
1. Que en términos del artículo 41, Base V, Apartado B de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Consejo General del Instituto
Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, para lo
cual no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.
2. Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, el Consejo General es el órgano superior de dirección,
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza,
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legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen
todas las actividades del Instituto.
3. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la
cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros
Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario Técnico
que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
4. Que el artículo 192, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en
general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización,
quien revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de
Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos de
fiscalización.
5. Que con fundamento en el artículo 77, numeral 2 de la Ley General de Partidos
Políticos, la revisión de los informes que los partidos políticos presenten sobre el
origen y destino de sus recursos ordinarios, así como la práctica de auditorías sobre
el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del
Consejo General del Instituto, a través de la Comisión de Fiscalización la cual estará
a cargo de la elaboración y presentación al Consejo General del Dictamen
Consolidado y Proyecto de Resolución de los diversos informes que están obligados
a presentar los partidos políticos.
6. Que de conformidad con el artículo 78 de la Ley General de Partidos Políticos
regula el procedimiento (directrices) para la presentación de los informes de gastos
ordinarios que los partidos políticos deben entregar a la autoridad.
7. Que de conformidad con las facultades de la Comisión de Fiscalización
contempladas en los incisos h) y l) del numeral 1, del artículo 192 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, ésta deberá modificar, aprobar o
rechazar los proyectos de Dictamen Consolidado y las Resoluciones emitidas con
relación a los informes que los partidos políticos están obligados a presentar, para
ponerlos a consideración del Consejo General.
8. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es el
órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que
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presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de
los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo
relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de
cuentas de los entes fiscalizables.
9. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199, numeral 1, inciso d) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de
Fiscalización tiene la atribución de recibir y revisar los informes anuales de los
partidos políticos.

PARTIDOS
POLÍTICOS
NACIONALES Y
OCA ES 2019

10. Que en términos del Punto PRIMERO del Acuerdo INE/CG66/2020, la Unidad
Técnica de Fiscalización sometió a consideración de la Comisión de Fiscalización
los proyectos de Dictamen y resolución, de conformidad con los plazos para la
elaboración y aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución, respecto de la
revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos con
registro Nacional y Local, así como las Agrupaciones Políticas Nacionales
correspondientes al ejercicio 2019, como a continuación se muestra:
Fecha
límite de
entrega de
sujetos
obligados

Notificación
de Oficios
de Errores
y
Omisiones

Respuesta
a Oficios de
Errores y
Omisiones

Notificación de
Oficios de
Errores y
Omisiones
Improrrogable

Respuesta
a Oficios de
Errores y
Omisiones
Improrroga
ble

Dictamen y
Resolución
a la
Comisión
de
Fiscalizació
n

Aprobación
de la
Comisión
de
Fiscalizació
n

Presentació
n al
Consejo
General

Aprobación
del Consejo
General

60 días

60 días

10 días

15 días

5 días

21 días

12 días

3 días

10 días

Viernes,
3 de abril
de 2020

Jueves, 2
de julio de
2020

Jueves, 16
de
julio de 2020

Jueves, 20
de
agosto de
2020

Jueves, 27
de
agosto de
2020

Lunes, 28
de
septiembre
de 2020

Miércoles,
14 de
octubre de
2020

Lunes, 19
de octubre
de 2020

Martes, 3 de
noviembre
de 2020

No obstante lo referido, mediante Acuerdo INE/CG183/2020, este Consejo General
ajusto los plazos de presentación y en su caso aprobación de Dictámenes
Consolidados expresados en el Acuerdo en comento, para la revisión de los
informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos mil
diecinueve, así como de las auditorías especiales y regularización de saldos
ordenadas mediante los acuerdos CF/23/2019 y CF/24/2019, quedando dichos
plazos, en lo que interesa, en los términos siguientes:
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PARTIDOS
POLÍTICOS
NACIONALES Y
OCA ES 2019

Fecha
límite de
entrega de
sujetos
obligados

Lunes, 10
de agosto
de 2020

Notificación
de Oficios
de Errores
y
Omisiones

Respuesta
a Oficios de
Errores y
Omisiones

Notificación de
Oficios de
Errores y
Omisiones
Improrrogable

Respuesta
a Oficios de
Errores y
Omisiones
Improrroga
ble

Dictamen y
Resolución
a la
Comisión
de
Fiscalizació
n

Aprobación
de la
Comisión
de
Fiscalizació
n

Presentació
n al
Consejo
General

Aprobación
del Consejo
General

30 días

10 días

13 días

5 días

17 días

5 días

3 días

5 días

Martes, 22
de
septiembre
de 2020

Martes, 6 de
octubre de
2020

Viernes, 23
de octubre
de 2020

Viernes, 30
de octubre
de 2020

Jueves, 26
de
noviembre
de 2020

Jueves, 3 de
diciembre de
2020

Martes, 8 de
diciembre de
2020

Martes, 15
de diciembre
de 2020

Por lo tanto, de conformidad con el Punto PRIMERO del referido Acuerdo
INE/CG183/2020, una vez aprobados los proyectos de Dictamen Consolidado y
Resolución por la Comisión de Fiscalización, fueran presentados ante el Consejo
General para su discusión y aprobación.
11. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5,
numeral 1; 6, numeral 2; 44, numeral 1, inciso aa); 190, numeral 3; 191, numeral 1,
incisos c) y g); 192, numerales 1 y 2; 199, numeral 1, incisos c), d), e), f) y g); y 200,
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25,
numeral 1, incisos a) y n) de la Ley General de Partidos Políticos; así como 255 y
256 del Reglamento de Fiscalización, es facultad de este Consejo General conocer
de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión
de los Informes de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, según lo que al efecto haya
dictaminado la Unidad Técnica de Fiscalización.
12. Capacidad económica. Que debe considerarse que el partido político cuenta
con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso
se le impongan, toda vez que le fueron asignados recursos como financiamiento
público para actividades ordinarias en el ejercicio 2020.
Ahora bien, con motivo de la Reforma Política del año 2014 este Instituto Nacional
Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de los
partidos políticos en el ámbito federal y local. De tal suerte, los Partidos Políticos
Nacionales con acreditación local sujetos al procedimiento de fiscalización, cuentan
con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que, en su
caso, fueran impuestas toda vez que les fueron asignados recursos a través de los
distintos Organismos Públicos Locales Electorales, derivado del financiamiento
público para actividades ordinarias en el ejercicio 2019. Lo anterior, sin perjuicio del
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criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-407/2016, en el sentido de
considerar la capacidad económica a nivel nacional en caso de que los Partidos
Políticos Nacionales con acreditación local no contaran con los recursos suficientes
para afrontar las sanciones correspondientes, circunstancia que no se actualiza en
ninguno de los estados.
Así, los montos de financiamiento tanto a nivel federal como local son los siguientes:
Acuerdo
financiamiento 2020

Financiamiento de las
actividades ordinarias
permanentes

Acuerdo de ajuste de
financiamiento 2020

Financiamiento de las
actividades ordinarias
permanentes

CEN

INE/CG348/2019

$385,113,498.00

INE/CG511/2020

$91,419,262.00

Aguascalientes

CG-A-01/2020
Dictamen Número
veintisiete
IEEBCS-CG042DICIEMBRE-2019
CG/02/2020

$0.00

Ámbito

Federal

Entidad

Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Colima

Local

$1,039,106.88

CG-A-35/2020
Dictamen número
Cuarenta y Tres
IEEBCS-CG101NOVIEMBRE-2020
CG/29/2020

IEPC/CG-A/002/2020

0.00

IEPC/CG-A/049/2020

$33,231.96

IEE/CE42/2019
IECM/ACU-CG005/2020
IEC/CG/089/2019

$10,014,282.80

IEE/CE75/2020

$1,558,193.94

$0.00

IECM/ ACU-CG-090/2020

$0.00

$0.00

IEC/CG/139/2020

$0.00

IEE/CG/A034/2019

$2,879,212.71

IEE/CG/A065/2020

$751,422.74

$14,533,639.16
$0.00

$0.00
$2,228,491.34
$0.00
$114,832.90

Durango

IEPC/CG117/2019

$4,828,959.07

IEPC/CG50/2020

$822,044.65

Guanajuato

CGIEEG/031/2019

$11,051,438.28

CGIEEG/069/2020

$1,707,916.34

Guerrero

002/SE/15-01-2020

$9,899,199.42

066/SE/24-10-2020

$2,357,098.10

Hidalgo

IEEH/CG/036/2019

$0.00

IEEH/CG/343/2020

$0.00

Jalisco

IEPC-ACG-060/2019

$29,623,511.24

IEPC-ACG-055/2020

$2,320,508.38

IEMM/CG/09/2020

$0.00

IEEM/CG/30/2020

$2,253,649.70

IEM-CG-01/2020
IMPEPAC/CEE/025/20
20
IEEN-CLE-012/2020

$13,710,479.51

$3,535,074.65

$4,862,689.51

IEM-CG-55/2020
IMPEPAC
/CEE/241/2020
IEEN-CLE-132/2020

CEE/CG/02/2020

$29,037,310.19

CEE/CG/02/2020

$29,037,310.19

Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León

$4,655,028.12

$476,548.08
$759,795.23

Oaxaca

IEEPCO-CG-01/2020

$0.00

IEEPCO-CG-27/2020

$0.00

Puebla

CG/AC-027/19

$14,266,898.74

$3,395,720.87

IEEQ/CG/A/004/20

$600,577.00

IEQROO/CG/A-172-19

$3,223,284.72

Acuerdo de 29-01-20

$8,881,731.12

Sinaloa

IEES/CG003/20

$0.00

CG/AC-042/2020
REDISTRIBUCIÓN
FINNCIAMIENTO
PÚBLICO
ACTIVIDADESORDINAR
IAS
IEQROO/CG/A-035-2020
Acuerdo de 29-11-20
(CEEPAC)
Anexo201029-04

Sonora

CG01/2020

$10,361,862.00

CG59/2020

$1,623,358.34

CE/2019/018

$0.00

CE/2020/054

$0.00

Querétaro

Quintana Roo
San Luis Potosí

Tabasco
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$348,721.92

$504,981.27
$2,161,221.23
$0.00

Ámbito

Entidad

Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Financiamiento de las
actividades ordinarias
permanentes

Acuerdo de ajuste de
financiamiento 2020

Financiamiento de las
actividades ordinarias
permanentes

IETAM-A/CG-01/2020
ANEXO ACUERDO
IET-CG-27-2019
OPLEV/CG073/2019

$14,767,986.52

IETAM-A/CG-42/2020

$3,508,038.94

$3,829,975.31

ITE-CG 61/2020

$295,647.22

$0.00

OPLEV/CG051/2020

$0.00

C.G.-019/2019
ACG-IEEZ003/VII/2020

$0.00

C.G.-042/2020

$0.00

$0.00

ACG-IEEZ-055/VII/2020

$0.00

Acuerdo
financiamiento 2020

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos
a sanciones, conforme a lo que a continuación se indica:

Entidad

Resolución de la Autoridad

Monto total de
la sanción

Baja California

INE/CG468/2019
IEPC/UTF/067/2015
IEPC/UTF/024/2015
INE/CG248/2018
INE/CG1107/2018
INE/CG1469/2018
INE/CG59/2019
INE/CG388/2019
INE/CG468/2019
INE/CG329/2019
10/2019-PSO-CG
INE/CG468/2019
INE/CG1124/2018
INE/CG1135/2018
INE/CG468/2019
INE/CG386/2019
INE/CG468/2019
INE/CG339/2018
INE/CG1140/2018

$3,353,370.69
$127,540.00
$299,812.00
$29,026.20
$246,715.25
$6,789.36
$171,437.79
$40.60
$212,219.80
$57,803.43
$16,120.00
$446,008.73
$986,123.39
$342,402.76
$2,978,528.58
$1,273,919.74
$1,487,226.07
$168,552.15
$260,968.97

Chiapas

Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Morelos
Nayarit
Oaxaca
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Montos de
deducciones
realizadas a
Noviembre de
2020
$2,931,228.92
$31,308.25
$41,406.01
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$314,475.48
$0.00
$340,463.17
$71,746.43
$1,267,953.61
$0.00
$14,855.42
$0.00

Monto por
saldar
$392,141.77
$96,231.75
$258,405.99
$29,026.20
$246,715.25
$6,789.36
$171,437.79
$40.60
$212,219.80
$57,803.43
$16,120.00
$131,533.25
$986,123.39
$1,939.59
$2,906,782.15
$5,966.13
$1,487,226.07
$153,696.73
$260,968.97

Entidad

Resolución de la Autoridad

Monto total de
la sanción

Puebla

INE/CG468/2019
INE/CG468/2019
INE/CG340/2019
INE/CG59/2019
INE/CG468/2019
INE/CG59/2019

$478,692.80
$478,957.01
$1,644,311.57
$3,656,672.15
$21,298.16
$430,443.98

Quintana Roo
Tlaxcala
Yucatán

Montos de
deducciones
realizadas a
Noviembre de
2020
$252,625.43
$0.00
$401,567.58
$951,470.35
$0.00
$0.00

Monto por
saldar
$226,067.37
$478,957.01
$1,242,743.99
$2,705,201.80
$21,298.16
$430,443.98

Cabe señalar que a nivel Nacional y en las entidades de Aguascalientes, Baja
California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima,
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, esta autoridad
electoral no cuenta con registros de saldos pendientes por pagar.
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político con
financiamiento federal y local, tiene la capacidad económica suficiente con la cual
puede hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la
presente Resolución.
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel
nacional, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones
correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por
tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su
caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.
Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica del partido político en
aquellas entidades federativas en las que recibió financiamiento público estatal, con
la finalidad de no afectar las actividades ordinarias del mismo, el pago de las
sanciones económicas que en su caso se impongan con relación a las faltas
sustanciales se realizará mediante la reducción de ministración mensual que reciba
dicho ente político.
13. Que, con base en lo señalado en el considerando anterior, y en lo establecido
en el Dictamen Consolidado, se verificará si es el caso de imponer una sanción al
Partido Movimiento Ciudadano, tanto en lo relativo a los recursos de carácter federal
como locales, por las irregularidades determinadas en el Dictamen Consolidado
correspondiente.
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14. Que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación
del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización2, corresponde al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Cabe señalar que el artículo Tercero Transitorio del decreto referido, establece: “A
la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar
la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales,
estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane
de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y
Actualización.”
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en la presente Resolución
a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal para el ejercicio 2019, se ajustan al valor de la Unidad de Medida y
Actualización vigente en ese año.
Lo anterior en cumplimiento a la Jurisprudencia 10/2018, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y
contenido establecen:
“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA
INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y
tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo
primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los
procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral,
al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y
2

La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos que es utilizada como unidad de cuenta para
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas
y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
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Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues
de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya
que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.
Sexta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-6/2017.— Recurrente: Partido del Trabajo.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—29
de marzo de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mónica Aralí Soto
Fregoso.—Secretario: Juan Manuel Arreola Zavala.
Recurso de apelación. SUP-RAP-759/2017.— Recurrente: Partido de la
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.—20 de diciembre de 2017.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.—Ausente: Mónica Aralí Soto
Fregoso.—Secretario: Ernesto Camacho Ochoa.
Recurso de apelación. SUP-RAP-760/2017.— Recurrente: Partido del
Trabajo.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.—24 de enero de 2018.—Unanimidad de votos.—Ponente: Felipe
Alfredo Fuentes Barrera.—Secretarios: Jesús René Quiñones Ceballos y Carlos
Ulises Maytorena Burruel.”

Por ello, y tomando en consideración que en la presente Resolución se analizan las
conclusiones sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado relativo a los
Informes Anuales respecto de los ingresos y gastos de los partidos políticos, en el
ejercicio dos mil diecinueve, se considerará para la imposición de las sanciones
respectivas, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente
en el dos mil diecinueve, misma que asciende a $84.49 (ochenta y cuatro pesos
49/100 M.N.).
15. Que al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica
SUP-RAP-38/2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación determinó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,
apartado 1, incisos d) y e) del Reglamento de Fiscalización, cuando se trate de
Partidos Políticos Nacionales, los cuales cuentan con representantes acreditados
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, opera la regla especial
relativa a la notificación automática establecida en el numeral 30, párrafo 1 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (en
atención al principio de que la regla especial prevalece sobre la general), y la única
excepción lo será cuando se acredite que existe engrose, o bien, el partido político
no hubiera contado con representantes durante la sesión en la que el órgano
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electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus representantes,
o bien, porque no tenga representantes registrados o acreditados, en cuyo caso, se
debe notificar en el domicilio que se haya señalado para tales efectos.
16. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso aa);
190, numeral 2; 191, numeral 1, inciso g); y 192, numerales 1 y 2 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios
derivadas de la revisión de los Informes Anuales, según el Dictamen Consolidado
que haya elaborado la Unidad Técnica de Fiscalización.
Así, una vez aprobado el Dictamen Consolidado y la Resolución respectiva, se
informará a la autoridad electoral correspondiente (Instituto Nacional Electoral u
Organismo Público Local respectivo) para que, en el ámbito de sus atribuciones, en
su caso, ejecute las sanciones económicas impuestas.
Para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de
Partidos Políticos y reglas locales -prevaleciendo las Leyes Generales-.
17. Que es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el documento
emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones
realizadas en el marco de la revisión de los Informes Anuales, en las cuales se
advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las conductas
realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones presentadas para
atender cada una de ellas.
Consecuentemente, en la Resolución de mérito se analizan las conclusiones
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado relativo a los Informes
Anuales respecto de los ingresos y gastos de los partidos políticos, en el ejercicio
dos mil diecinueve, por lo que hace a los sujetos obligados ahí señalados, mismas
que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha
respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba
presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado3
representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos
3
Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional,
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”.
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jurídicos y contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la
presente Resolución.
En este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la
irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la
remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas
en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que aprueba
este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos obligados
conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y
condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro
para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, la decisión de la
autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa.
18. En virtud de lo anterior, la autoridad electoral ejerció sus facultades de revisión,
comprobación e investigación, con el objeto de verificar la veracidad de lo registrado
por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones
que en materia de fiscalización les impone la normatividad electoral; por lo que, una
vez que la autoridad realizó los procedimientos de revisión establecidos por las
disposiciones legales y otorgó su garantía de audiencia a los institutos políticos,
elaboró el Dictamen Consolidado correspondiente.
Consecuentemente, en atención a la valoración de las observaciones que
presentaron los partidos políticos, la autoridad electoral procedió al análisis de tales
conductas con la finalidad de determinar si se actualizaba alguna infracción en la
materia; por lo que en caso de acreditarse, este Consejo General determinará lo
conducente respecto de cada una de ellas, de conformidad con la Ley General de
Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el
Reglamento de Fiscalización y demás disposiciones aplicables.
En este contexto, este Consejo General analizará las irregularidades del partido
político en comento, en atención al orden siguiente:
18.1 RECURSO FEDERAL
18.1.1 Comisión Operativa Nacional.
18.2 RECURSO LOCAL
18.2.1 Comisión Operativa Estatal de Aguascalientes.
18.2.2 Comisión Operativa Estatal de Baja California.
18.2.3 Comisión Operativa Estatal de Baja California Sur.
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18.2.4 Comisión Operativa Estatal de Campeche.
18.2.5 Comisión Operativa Estatal de CDMX.
18.2.6 Comisión Operativa Estatal de Chiapas.
18.2.7 Comisión Operativa Estatal de Chihuahua.
18.2.8 Comisión Operativa o Estatal de Coahuila.
18.2.9 Comisión Operativa Estatal de Colima.
18.2.10 Comisión Operativa Estatal de Durango.
18.2.11 Comisión Operativa Estatal de Estado de México.
18.2.12 Comisión Operativa Estatal de Guanajuato.
18.2.13 Comisión Operativa Estatal de Guerrero.
18.2.14 Comisión Operativa Estatal de Hidalgo.
18.2.15 Comisión Operativa Estatal de Jalisco.
18.2.16 Comisión Operativa Estatal de Michoacán de Ocampo.
18.2.17 Comisión Operativa Estatal de Morelos.
18.2.18 Comisión Operativa Estatal de Nayarit.
18.2.19 Comisión Operativa Estatal de Nuevo León.
18.2.20 Comisión Operativa Estatal de Oaxaca.
18.2.21 Comisión Operativa Estatal de Puebla.
18.2.22 Comisión Operativa Estatal de Querétaro.
18.2.23 Comisión Operativa Estatal de Quintana Roo.
18.2.24 Comisión Operativa Estatal de San Luis Potosí.
18.2.25 Comisión Operativa Estatal de Sinaloa.
18.2.26 Comisión Operativa Estatal de Sonora.
18.2.27 Comisión Operativa Estatal de Tabasco.
18.2.28 Comisión Operativa Estatal de Tamaulipas.
18.2.29 Comisión Operativa Estatal de Tlaxcala.
18.2.30 Comisión Operativa Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave.
18.2.31 Comisión Operativa Estatal de Yucatán.
18.2.32 Comisión Operativa Estatal de Zacatecas.
Así, de conformidad con el Dictamen Consolidado, este Consejo General analizará
en el orden descrito, cada uno de los Informes Anuales presentados por el partido
en comento, en atención a cada uno de sus Comités (Nacionales y Estatales), por
apartados específicos, en los términos siguientes.
18.1 RECURSO FEDERAL
18.1.1 Comisión Operativa Nacional
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Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano,
es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el estudio de
las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual relativo a las
actividades ordinarias de la comisión en cita, se procederá a realizar su
demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 8 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-CEN, 6-C2-CEN, 6-C4-CEN, 6C8-CEN, 6-C10-CEN, 6-C11-CEN, 6-C12-CEN y 6-C23-CEN.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C3-CEN.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6-CEN.
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C7-CEN.
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C14-CEN.
f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C15-CEN.
g) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C17-CEN.
h) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C24-CEN.
i) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C25-CEN y 6-C26CEN.
j) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C5 BIS-CEN.
k) Procedimiento oficioso: Conclusión 6-C5-CEN.
l) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6 bis-CEN.
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, mismas que vulneran los artículos 39,
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numeral 3, inciso a) y numeral 6, 75 numeral 1, 83 numeral 1, 170, numeral 3, 257,
numeral 1, inciso h), 131, 261, numeral 3 y 261 BIS del Reglamento de Fiscalización,
a saber:
Conclusión
“6-C1-CEN El sujeto obligado omitió presentar en la relación de proveedores
con operaciones superiores a los 5000 UMA, sin la información de 1
proveedor.”
“6-C2-CEN El sujeto obligado omitió presentar el papel de trabajo que ampare
el registro de impuestos en la contabilidad, transferidos por el CEN, por
$34,685.40”
“6-C4-CEN El sujeto obligado omitió presentar 3 contratos de prestación de
servicios por un importe de $120,000.00.”
“6-C8-CEN El sujeto obligado presentó 7 avisos de cambios al programa anual
de trabajo en forma extemporánea.”
“6-C10-CEN El partido omitió presentar estados de cuenta y conciliaciones
bancarias de 6 cuentas bancarias.”
“6-C11-CEN El partido omitió presentar 1 estado de cuenta bancario y 1
conciliación bancaria”
“6-C12-CEN El sujeto obligado omitió presentar avisos para informar baja de
activos fijos, por un importe de $149,144.10”
“6-C23-CEN El sujeto obligado presentó 6 avisos de contratación de manera
extemporánea por $3,756,080.00.”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
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que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
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a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 39, numeral 3, inciso a) y
numeral 6, 75 numeral 1, 83 numeral 1, 170, numeral 3, 257, numeral 1, inciso h),
131, 261, numeral 3 y 261 BIS del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas infractoras
Conclusión
“6-C1-CEN El sujeto obligado omitió presentar en la relación de
proveedores con operaciones superiores a los 5000 UMA, sin la
información de 1 proveedor.”
“6-C2-CEN El sujeto obligado omitió presentar el papel de trabajo
que ampare el registro de impuestos en la contabilidad, transferidos
por el CEN, por $34,685.40”

Tipo de
infracción
Omisión
Omisión

“6-C4-CEN El sujeto obligado omitió presentar 3 contratos de
prestación de servicios por un importe de $120,000.00.”

Omisión

“6-C8-CEN El sujeto obligado presentó 7 avisos de cambios al
programa anual de trabajo en forma extemporánea.”

Acción

“6-C10-CEN El partido omitió presentar estados de cuenta y
conciliaciones bancarias de 6 cuentas bancarias.”

Omisión

“6-C11-CEN El partido omitió presentar 1 estado de cuenta
bancario y 1 conciliación bancaria”

Omisión

“6-C12-CEN El sujeto obligado omitió presentar avisos para
informar baja de activos fijos, por un importe de $149,144.10”

Omisión
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Conductas infractoras
Conclusión

Tipo de
infracción

“6-C23-CEN El sujeto obligado presentó 6 avisos de contratación
de manera extemporánea por $3,756,080.00.”

Acción

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de
Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.4
4
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
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En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
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Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
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generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.5

5

En ese contexto, el ente político 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.
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Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de las infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.6
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

6
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


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

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
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permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.7
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.8
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
7
Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
8
Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de 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; 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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En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve9 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
Así mismo, se tienen identificadas 8 (ocho) faltas formales, lo que implica una
sanción consistente en 80 (ochenta) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio materia de análisis, cuyo monto equivale a $6,759.20 (seis mil
setecientos cincuenta y nueve pesos 20/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa de 80 (ochenta) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $6,759.20 (seis mil
setecientos cincuenta y nueve pesos 20/100 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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 25, numeral 1, inciso n) de
la Ley General de Partidos Políticos, a saber:
Conclusión

Monto involucrado

“6-C3-CEN El sujeto obligado reportó gastos por mantenimiento
de equipo de transporte que carecen de objeto partidista
$4,084.17.”

$4,084.17

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
9

El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos
49/100 M.N.).
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del cuerpo del Dictamen Consolidado10, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada..
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

10

En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión11 de aplicar los recursos estricta e
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley, atentando a
lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C3-CEN El sujeto obligado reportó gastos por
mantenimiento de equipo de transporte que carecen de
objeto partidista $4,084.17.”

$4,084.17

11

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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Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de
Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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 Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir vincular el objeto partidista de un gasto realizado
durante el ejercicio dos mil diecinueve se vulnera sustancialmente la legalidad de
las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2019.
En este caso, una falta sustancial trae consigo el uso de recursos en gastos no
vinculados con el objeto partidista, con lo que se violenta lo dispuesto en la
normativa electoral en el sentido de destinar los recursos únicamente en los rubros
y actividades ahí señalados, por consecuencia, se vulnera la legalidad sobre el uso
debido de los recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo
anterior, el sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que
vulnera de forma directa y efectiva el principio de legalidad.
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales
aplicables.
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades,
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, serán para el sostenimiento de las
actividades siguientes:
 Actividades ordinarias permanentes,
 Gastos de campaña, y
 Actividades específicas como entidades de interés público.
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos,
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:
 Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:
o Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la
divulgación de su ideología y de su plataforma política) a promover la
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la
integración de la representación nacional, así como a incrementar
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser
realizadas de manera permanente y,
o Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y
participe en la vida democrática del país.
 Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y
de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que
serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su
Plataforma Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus
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candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los
cargos de elección popular.
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma
Legislación Electoral12, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del
mismo ordenamiento legal antes aludido.
De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
12
Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos,
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia; 3) financiamiento
de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
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relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
En este orden de ideas se desprende que, en la conclusión, el instituto político en
comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General
de Partidos Políticos.13
Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus
prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es
decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la
representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su
acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo.
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para realizar las actividades
enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos.
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado
erogaciones para la adquisición de bienes y/o servicios, que no encuentran
vinculación con el objeto partidista que deben observar los gastos, detectada
durante la revisión de los informes anuales, por si misma constituye una falta
sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa
al bien jurídico tutelado de legalidad.
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.
13

Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente
para los fines que les hayan sido entregados”.
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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 legalidad con la que se deben de conducir los sujetos
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el 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 legalidad
de su actuar, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la
Ley General de Partidos Políticos.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.14
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
14
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $4,084.17 (cuatro mil ochenta y cuatro pesos 17/100 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 a 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. 15
15
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
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la
misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $4,084.17 (cuatro mil ochenta y cuatro pesos
17/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $4,084.17
(cuatro mil ochenta y cuatro pesos 17/100 M.N.).16
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa de 48 (cuarenta y ocho) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $4,055.52
(cuatro mil cincuenta y cinco pesos 52/100 M.N.).17
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.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera los artículos 78, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
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; 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.
16
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
17
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
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Conclusión

Monto involucrado

“6-C6-CEN El sujeto obligado omitió reportar gastos que
corresponden a 1,356 (11+1,345) comprobantes CFDI por
un monto de $5,442,920.03 ($32,600.00+$5,410,320.03).”

$5,442,920.03

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado18, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada una de las
observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los
oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los
cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en
un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones
o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que
subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no
solventó las observaciones formuladas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
observada se presenten.

18

En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.

AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
las faltas determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la faltascorresponde a la omisión19 de reportar la totalidad de gastos
realizados en el ejercicio sujeto a revisión, atentando a lo dispuesto en los artículos
78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 127,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
19

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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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político, en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la conducta infractora siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C6-CEN El sujeto obligado omitió reportar gastos que
corresponden a 1,356 (11+1,345) comprobantes CFDI por
un monto de $5,442,920.03 ($32,600.00+$5,410,320.03).”

$5,442,920.03

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de
Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas 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 registrar contablemente la
totalidad de los gastos realizados durante el ejercicio a revisión, se vulnera
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sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de las
operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2019.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio
determinado, con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del
manejo de los recursos. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los
valores antes establecidos y con ello, afecta a persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y
efectiva la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de las operaciones
realizadas por el sujeto. Esto es, al omitir reportar la totalidad de gastos realizados
en el ejercicio sujeto a revisión, se actualiza la falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, 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 127, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fiscalización20, mismos que establecen que los sujetos obligados
tiene la obligación de reportar todos los gastos que realicen.
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.

20

“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 127: Documentación de los egresos 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías
contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)”

44

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.
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, 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
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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 127 del Reglamento de Fiscalización, impone a los sujetos
obligados los deberes siguientes: 1) la obligación de los sujetos obligados, de
registrar contablemente sus egresos; 2) soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de la
persona a quien el partido efectuó el pago; 3) la obligación a cargo de los sujetos
obligados de entregar la documentación antes mencionada con los requisitos
fiscales que exigen las disposiciones aplicables.
En síntesis, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras,
la obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro contable de
sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a
quien efectuó el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo
cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga transparencia a la autoridad electoral en su
actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los sujetos
obligados, también se les impone claramente la obligación de entregar la
documentación original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo solicite.
Por lo tanto, los partidos políticos están obligados a reportar a la autoridad
fiscalizadora electoral la totalidad de los gastos que realizan.
Esto, para que la autoridad fiscalizadora conozca de manera íntegra los gastos
realizados 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 gastos que
realicen los sujetos obligados durante el ejercicio a fiscalizar.
46

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 127, numerales 1 y 2 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las
faltas.
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 las faltas, 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto) evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a las que
generan las mismas faltas, 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 señalada son la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, con
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos
para el desarrollo de sus fines.
En ese 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
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.
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 las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento
y gasto de los entes obligados.
47

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos
78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley General de Partidos Políticos y 127,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis a la irregularidad 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 las conductas a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción incurrida, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.21
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
21

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar las conductas como las 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 legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar
su actividad.
En este contexto, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el
partido político, se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $
$5,442,920.03 (cinco millones cuatrocientos cuarenta y dos mil
novecientos veinte pesos 03/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 22
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $5,442,920.03 (cinco millones
cuatrocientos cuarenta y dos mil novecientos veinte pesos 03/100 M.N.). Lo
anterior, da como resultado una cantidad total de $8,164,380.05 (ocho millones
ciento sesenta y cuatro mil trescientos ochenta pesos 05/100 M.N.).23

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del
22
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; 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.
23
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $8,164,380.05 (ocho millones ciento sesenta y cuatro mil
trescientos ochenta pesos 05/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera los artículos 78, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, 127 numerales 1 y 2, y 256,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto involucrado

“6-C7-CEN El sujeto obligado registro dos CFDI del ejercicio
2018 en el ejercicio 2019 por un importe de $ 11,583.47”

$11,583.47

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado24, el cual forma parte de la motivación y
24

En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusiones de mérito, mismas
que se describe en el cuadro denominado “conducta infractora” localizado en el
siguiente inciso, la falta corresponden a la omisión25 de reportar gastos en el
informe de ingresos y gastos del ejercicio ordinario en el que fueron erogados,
atentando a lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la
Ley General de Partidos Políticos, 127 numerales 1 y 2, y 256, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C7-CEN El sujeto obligado registro dos CFDI del
ejercicio 2018 en el ejercicio 2019 por un importe de
$11,583.47”

$11,583.47

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de
Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
25

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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No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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 registrar contablemente la totalidad de los gastos realizados
durante el ejercicio dos mil diecinueve se vulnera sustancialmente la legalidad de
las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio anual materia
de análisis.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio
determinado, con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del
manejo de los recursos. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los
valores antes establecidos y con ello, afecta a persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y
efectiva la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto. Esto es, al omitir
reportar la totalidad de gastos realizados en el ejercicio en revisión, se actualiza la
falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, 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 127 numerales 1 y 2, y 256,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, mismos que establecen que los
institutos políticos tiene la obligación de reportar todos los gastos que realicen.
De los preceptos señalados se advierte que los sujetos obligados 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 la totalidad de los recursos que se hayan destinado para
financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
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en el ejercicio en el que los hayan recibido o erogado, acompañando la totalidad de
la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La finalidad de ello, es proteger el principio de legalidad y certeza en el adecuado
manejo de los recursos, esto mediante las obligaciones relativas a la presentación
de los informes; lo que implica, que existan instrumentos a través de los cuales los
entes políticos rindan cuentas a la autoridad respecto de la totalidad de los ingresos
que reciban por cualquier modalidad de financiamiento en el ejercicio en que éstos
sean captados, así como el registro de su empleo y aplicación en el ejercicio en el
que sean erogados, lo que permite que ésta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente el principio de legalidad y la certeza en el adecuado
manejo de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones
subyace ese único valor común.
En ese sentido, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma la
totalidad de los movimientos realizados y generados durante el ejercicio 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.
Asimismo, dicha obligación se ve trasladada a cada uno de los órganos que integran
las estructuras de los partidos como lo son los Comités Ejecutivos Nacionales, los
Comités Ejecutivos Estatales y/o los órganos equivalentes, quienes se encuentran
sujetos a generar y presentar los informes de ingresos y gastos utilizados para el
desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, en los cuales detallen el
origen y monto total de los ingresos que reciban, así como la totalidad de los gastos
erogados en el ejercicio fiscal correspondiente.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad
fiscalizadora electoral, con el propósito de garantizar que la actividad de dichos
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
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Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, ello es así,
toda vez que 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, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al
ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un instituto
político en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e
incide en forma directa sobre el Estado.
En síntesis, la disposición en comento regula la obligación de los entes fiscalizados
de realizar el registro contable de los ingresos y/o egresos realizados en el ejercicio
sujeto de revisión, esto es, en el año fiscal en que se realicen las operaciones. De
ésta manera, la autoridad electoral mediante su actividad fiscalizadora tiene la
obligación de verificar que la rendición de cuentas se realice con absoluta
transparencia y podrá solicitar en todo momento la documentación, con la finalidad
de acreditar que las operaciones realizadas por los sujetos obligados se registren
en el informe correspondiente, de conformidad con el ejercicio sujeto a revisión.
Es oportuno indicar, que una de las finalidades que persigue la norma al señalar
como obligación de los partidos políticos el rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora es acreditar el origen de los recursos, su adecuado manejo de los
recursos; pues en caso contrario, se debe inhibir las conductas contrarias a lo
legalmente establecido al no cumplir con la obligación de registrar y comprobar el
origen y destino de los recursos.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia y destino de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con
ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas infractoras que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido se ubica dentro de la hipótesis
normativa prevista en los artículos 78, numeral 1, inciso b) fracción II de la Ley
General de Partidos Políticos, así como 127, numerales 1 y 2, y 256, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización26.
26

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
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En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de
del principio de legalidad y certeza en el adecuado manejo de los recursos.
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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en el adecuado manejo de
los recursos, con la que se deben 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
de los bienes jurídicos tutelados arriba señalados.
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.
ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto
del informe”
Reglamento de Fiscalización. “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.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías
contabilizadora”. “Artículo 256. 1. En el informe anual deberán reportarse por separado la totalidad de los ingresos obtenidos
y de los egresos realizados, mismos que deberán ser debidamente registrados de conformidad con lo establecido en el
Catálogo de Cuentas.”
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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 los bienes jurídicos tutelados, los cuales son garantizar los
principios de legalidad y certeza en el adecuado manejo de los recursos,
trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la
Ley General de Partidos Políticos, 127 numerales 1 y 2, y 256, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.27
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
27
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $11,583.47
(once mil quinientos ochenta y tres pesos 47/100 M.N.).
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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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 28
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II del
artículo antes mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de
medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $11,583.47 (once mil
quinientos ochenta y tres pesos 47/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una
cantidad total de $17,375.20 (diecisiete mil trescientos setenta y cinco pesos
20/100 M.N.)29.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa de 205 (doscientas cinco) Unidades de Medida y

28
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; 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.
29
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $17,320.45
(diecisiete mil trescientos veinte pesos 45/100 M.N.)30.
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.
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 65 numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C14-CEN El sujeto obligado omitió presentar la
documentación que acredite la existencia de la
operación registrada en cuentas por cobrar, por un
monto de $219,198.48”

$219,198.48

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado31, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
30
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
31
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión32 de presentar la documentación que
acredite la existencia de una operación registrada en cuentas por cobrar, atentando
a lo dispuesto en el artículo 65, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C14-CEN El sujeto obligado omitió presentar la
documentación que acredite la existencia de la operación
registrada en cuentas por cobrar, por un monto de
$219,198.48”

$219,198.48

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de
Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México.
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
32

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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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
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 registrar una cuenta por cobrar sin
presentar la documentación comprobatoria, se vulnera sustancialmente la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas e
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el
sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en el artículo 65, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización33.
El precepto referido se compone por el deber jurídico que a su vez deriva del registro
contable de cuentas por cobrar, pues su solo registro no se traduce en una rendición
de cuentas efectiva y totalizada, si no que resulta imperativo que todo registro
contable que reconozca un derecho de crédito exigible con cargo a un tercero, sea
a su vez comprobado a través de la exhibición del soporte documental que dé
cuenta de la existencia y titularidad del derecho subjetivo de cuenta.
Es así que puede válidamente concluirse que la disposición vulnerada tutela los
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, pues prevén la
obligación de comprobar la totalidad de los registros contables, en el caso en
estudio, de aquellos que prevean la titularidad de un derecho subjetivo de cobro por
33

Artículo 65. 1. Las operaciones o transacciones económicas que lleven a cabo los sujetos obligados, por enajenaciones,
comprobación de recursos o cualquier otro concepto análogo y que generen un derecho exigible a su favor, deberán estar
respaldadas con contratos, convenios, documentación de carácter mercantil u otro, que garanticen y demuestren legalmente
la existencia del derecho de cobro para el sujeto obligado y la obligación de pago a cargo del deudor, así como de aquellas
obligaciones que señala el Reglamento.”
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parte del sujeto obligado y con cargo a un tercero. Lo anterior permite una efectiva
rendición de cuentas y, en consecuencia, que la autoridad tenga plena certeza de
que el haber patrimonial del partido político se sujeta a los cauces legales.
En términos de lo dispuesto por el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II del
Ley General de Partidos Políticos, los institutos 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.
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, 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.
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
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de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
En síntesis, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras,
la obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro contable de
sus ingresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a
quien efectuó el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo
cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga transparencia a la autoridad electoral en su
actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los sujetos
obligados, también se les impone claramente la obligación de entregar la
documentación original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo solicite.
En consecuencia y dado que la autoridad fiscalizadora acreditó la omisión de
comprobar documentalmente el registro de cuentas por cobrar, el sujeto obligado
encuentra correspondencia con los componentes normativos que se desprenden
del artículo 65, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, norma de importante
trascendía en la tutela de los bienes jurídicos tutelados que han sido expuestos.
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 la transparencia en la rendición de cuentas, con
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos
para el desarrollo de sus fines.
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el 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 los sujetos obligados, trasgrediendo lo
dispuesto en el artículo 65, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.34
34
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$219,198.48 (doscientos diecinueve mil ciento noventa y ocho pesos
48/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 35
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II del
artículo antes mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de
medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $219,198.48 (doscientos diecinueve mil ciento
noventa y ocho pesos 48/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad

35
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; 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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total de $219,198.48 (doscientos diecinueve mil ciento noventa y ocho pesos
48/100 M.N.)36.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa de 2,594 (dos mil quinientas noventa y cuatro)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve,
equivalente a $219,167.06 (doscientos diecinueve mil ciento sesenta y siete
pesos 06/100 M.N.) 37.
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.
f) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C15-CEN El sujeto obligado reportó saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayores a un año que no han sido recuperados o
comprobados al 31 de diciembre de 2019, los cuales corresponden
al 2018, por un importe de $1,052,358.09.”

$1,052,358.09

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado38, el cual forma parte de la motivación y
36

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
38
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
37
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fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).

en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la acción39 de reportar saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, atentando a lo dispuesto en el
artículo 67, numeral 1 del reglamento de fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Monto
involucrado

Conclusión

“6-C15-CEN El sujeto obligado reportó saldos en cuentas por
cobrar con antigüedad mayores a un año que no han sido
$1,052,358.09
recuperados o comprobados al 31 de diciembre de 2019, los
cuales corresponden al 2018, por un importe de $1,052,358.09.”

39

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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Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de
Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse
una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos
tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no
únicamente su puesta en peligro.
Así, una falta sustancial impide garantizar el apego a la normatividad aplicable en el
manejo de los recursos pues vulnera el principio de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, principio rector en materia de fiscalización electoral. Esto es así
toda vez que el partido político en cuestión, reportó saldos en el rubro de cuentas
por cobrar con antigüedad mayor a un año, los cuales no han sido recuperados, y
sin haber acreditado excepción alguna que evidencie el impedimento de
recuperación.
En ese orden de ideas se desprende del estudio de la conclusión de mérito, que el
sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización40.
40

Artículo 67. 1. Si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por
cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de naturaleza
análoga y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados
como gastos no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna excepción
legal. En todo caso, deberá presentar en medio magnético y de forma impresa, una relación donde se especifiquen los
nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas, así como la documentación que justifique la excepción
legal.”
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En el precepto normativo que se analiza, se desprende el deber a cargo de los
institutos políticos de llevar un adecuado control en el cumplimiento de sus
obligaciones, por lo que una vez realizado el registro de una cuenta por cobrar, el
partido tiene la obligación de recuperar los recursos económicos consignados en el
registro de la operación.
En ese tenor, tenemos que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles
originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, así como el otorgamiento
de préstamos o cualquier otro concepto análogo.
Considerando la disponibilidad de dichas cuentas, pueden ser clasificadas como de
exigencia inmediata, a corto y largo plazo. Se consideran como cuentas por cobrar
a corto plazo aquellas cuya disponibilidad es dentro de un plazo no mayor de un
año posterior a la fecha del balance, con excepción de aquellos casos en que el
ciclo normal de operaciones exceda de este periodo, debiendo, en este caso,
hacerse la revelación correspondiente en el cuerpo del balance general o en una
nota a los estados financieros. Asimismo, las cuentas por cobrar de largo plazo son
aquellas que exceden de dicho periodo.
Esto es la norma en comento, considera que para valorar el destino de los recursos
que son erogados por los partidos políticos, se cuenta con un periodo de tolerancia,
es decir, cuentas por cobrar de largo plazo, con la salvedad de que se acredite la
existencia de alguna excepción legal. Atendiendo a su origen, se pueden formar dos
grupos de cuentas por cobrar:



a cargo de clientes y
a cargo de otros deudores.

Los partidos políticos no se circunscriben en las cuentas por cobrar a cargo de
clientes, toda vez que la Constitución Federal les otorga una naturaleza jurídica
especial, considerándolos como entidades de interés público, es decir, son
asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones.
Sin embargo, dentro del segundo grupo de cuentas por cobrar, los partidos políticos
sí pueden encuadrar y tener dentro de sus registros contables aquellas que sean a
cargo de otros deudores, las cuales deberán estar agrupadas por concepto y de
acuerdo a su importancia.
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No se omite señalar que dicho supuesto normativo establece un caso de excepción,
consistente en que el partido político informe oportunamente a esta autoridad
electoral la existencia de alguna excepción legal, pues en caso contrario se
considerarán los saldos registrados en las cuentas por cobrar con una antigüedad
superior a un año, como egresos no comprobados.
Al respecto, las excepciones legales previstas por la normativa, son las siguientes:


Copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de un
procedimiento jurisdiccional relacionado con el saldo observado.



Cuando el valor de la operación con el mismo deudor, sea igual o superior al
equivalente a quinientos días de salario mínimo, la presentación de la
escritura pública que demuestre la celebración de convenios con deudores,
para hacer exigible la obligación, en los que se establezca una fecha cierta y
determinada para la comprobación o recuperación de un gasto.



La documentación que acredite la extinción de obligaciones de conformidad
con lo establecido en el Código Civil Federal y los códigos civiles de las
entidades federativas.

De una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se considera que
una excepción legal se actualiza en aquellos casos en los que el partido político
acredite que ha llevado a cabo las acciones legales tendentes a exigir el pago de
las cantidades que tengan registradas en su contabilidad con un saldo de cuentas
por cobrar de naturaleza deudora.
Es así que, una de las finalidades del artículo 67, numeral 1 del Reglamento de la
materia es evitar que mediante el registro de cuentas por cobrar se evada ad
infinitud la debida comprobación de los egresos realizados por los partidos políticos.
Lo anterior se trata de un valor que responde a la necesidad de que los partidos
políticos, que son entidades que cumplen una función pública, se apeguen al
principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos con los que cuentan
para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, toda vez que se
encuentran involucrados recursos públicos, de manera que es preciso y obligatorio
que actúen siempre al margen de la ley.
Así las cosas, ha quedado acreditado, que el partido político reportó saldos con
antigüedad mayor a un año por lo que en ese orden de ideas, el instituto político, se
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ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
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 tutelados por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
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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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.41
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
41
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$1,052,358.09 (un millón cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y ocho
pesos 09/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 42
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $1,052,358.09 (un millón cincuenta y dos mil
trescientos cincuenta y ocho pesos 09/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado
una cantidad total de $1,052,358.09 (un millón cincuenta y dos mil trescientos
cincuenta y ocho pesos 09/100 M.N.).43

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $1,052,358.09 (un millón cincuenta y dos mil trescientos cincuenta
y ocho pesos 09/100 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
42
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; 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.
43
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
g) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C17-CEN El sujeto obligado reportó saldos en cuentas por
pagar con antigüedad mayores a un año (2018), que no han sido
cubiertos al 31 de diciembre de 2019 por un importe de
$49,076.06.”

$49,076.06

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado44, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

44

En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
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inciso, la falta corresponde a la omisión45 de liquidar cuentas registradas como
pasivo que detenta una antigüedad mayor a un año, y sin que se hubiese acreditado
la existencia de alguna excepción legal que actualizara la imposibilidad de pago,
conforme a lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C17-CEN El sujeto obligado reportó saldos en cuentas por
pagar con antigüedad mayores a un año (2018), que no han sido
cubiertos al 31 de diciembre de 2019 por un importe de
$49,076.06.”

$49,076.06

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de
Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

45
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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d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
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 pagar saldos de una cuenta
con antigüedad mayor a un año, se vulnera sustancialmente la certeza en el
adecuado manejo de los recursos, afectando a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
Ahora bien, del análisis a las balanzas de comprobación y auxiliares contables se
acreditó que el partido político omitió cumplir con su obligación de pago, al advertirse
cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año al término del ejercicio en
revisión, y respecto de las cuales no presentó la documentación soporte que
acreditara el cumplimiento de la obligación o de alguna excepción legal.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización46, mismo que establece la forma en que serán
sancionados los saldos en cuentas por pagar.
La disposición en comento tiene como finalidad evitar la simulación, pues el arrastrar
pasivos ejercicio tras ejercicio infiere que al partido le han sido condonados los
mismos y que, en su caso, deben reportarse como ingresos, en la inteligencia de
que los servicios ya le han sido prestados o los bienes ya han entrado al patrimonio
del partido.
En todo caso, el partido tendría el derecho de acreditar las excepciones legales que
correspondieran y que justificaran la permanencia de dichos saldos en los informes
de ingresos y gastos de varios ejercicios.
En ese sentido, la falta de pago de pasivos o, en su caso, de la inexistencia de
excepciones legales que justificaran la subsistencia de los mismos, por sí misma
46
“Artículo 84. Del reconocimiento de las cuentas por pagar 1. Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio o
la conclusión de las precampañas y campañas de los sujetos obligados, que carezcan de la documentación soporte,
deberán de ser sancionados conforme a lo siguiente: a) Si son saldos originados durante la operación ordinara, se
contabilizarán como ingreso en especie y si corresponden a operaciones celebradas con personas morales, deberán ser
sancionadas como aportación de origen prohibido a favor del partido.”
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constituye una falta sustantiva, dado que se acredita el uso de bienes y/o servicios
respecto de los cuales no se cumplimentó la contraprestación correspondiente,
resultando inconcuso la obtención de un beneficio indebido.
Es así que, conforme a las consideraciones vertidas, la omisión del sujeto obligado
encuentra correspondencia con los componentes normativos que derivan del
artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, norma de
importante trascendencia que tutela el bien jurídico conocido como certeza en el
adecuado manejo de los recursos.
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 en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón 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.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el 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 en el adecuado
manejo de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1,
inciso a) del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.47
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
47

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $49,076.06
(cuarenta y nueve mil setenta y seis pesos 06/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 48
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II del
artículo antes mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de
medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $49,076.06 (cuarenta y nueve
mil setenta y seis pesos 06/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad
total de $73,614.09 (setenta y tres mil seiscientos catorce pesos 09/100 M.N.)49.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa de 871 (ochocientos setenta y un) Unidades de Medida
y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $73,590.79
(setenta y tres mil quinientos noventa pesos 79/100 M.N.) 50.

48
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; 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.
49
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
50
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
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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.
h) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera los artículos 61, numeral 1, inciso f),
fracción II y 62 de la Ley General de Partidos Políticos, 261 y 261 Bis, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto involucrado

“6-C24-CEN El sujeto obligado omitió presentar un Aviso de
Contratación por concepto volantes, playeras y sombrillas por un
monto de $31,850.82.”

$31,850.82

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado51, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
51

En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.

Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
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Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión52 de hacer del conocimiento de la autoridad
los contratos celebrados, y a través del aplicativo existente para tales efectos,
atentando a lo dispuesto en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de
la Ley General de Partidos Políticos, 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C24-CEN El sujeto obligado omitió presentar un Aviso
de Contratación por concepto volantes, playeras y
sombrillas por un monto de $31,850.82.”

$31,850.82

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de
Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
52

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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d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
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 omitir
presentar los avisos de los contratos que celebró durante el proceso ordinario del
ejercicio 2019, previa entrega de los bienes y/o a la prestación de servicios de que
se trate, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el destino de los
recursos como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el
partido de mérito viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).
Como se expone en el presente apartado, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto por el artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General
de Partidos Políticos; 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.53
Los artículos señalados establecen como obligación de los sujetos obligados, el
deber de presentar los avisos de contratos que celebren durante el desarrollo de
sus actividades ordinarias, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios
de que se trate.
En este orden de ideas, estas disposiciones tienen como finalidad que la autoridad
fiscalizadora cuente con oportunidad con la información relativa a las operaciones
que los sujetos obligados llevan a cabo con sus proveedores de bienes y servicios.
53

LGPP. -Artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción II. En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán:(…)
f) Entregar al Consejo General del Instituto la información siguiente: (…) II. Fuera de procesos electorales, el informe de los
contratos será presentado de manera trimestral del periodo inmediato anterior. Artículo 62. 1. El Consejo General del Instituto
comprobará el contenido de los avisos de contratación a que se refieren la fracción III del inciso f) del párrafo 1 del artículo
anterior, de conformidad con los procedimientos que para tal efecto emita dicho Consejo General. 2. Los partidos políticos
deberán presentar al Consejo General del Instituto el aviso respectivo, acompañado de copia autógrafa del contrato respectivo
que contenga: a) La firma del representante del partido político, la coalición o el candidato; b) El objeto del contrato; c) El valor
o precio unitario y total de los bienes o servicios a proporcionar; d) Las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo
su ejecución, y e) La penalización en caso de incumplimiento. Reglamento de Fiscalización.- Artículo 261. Contratos
celebrados. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción II de la Ley de Partidos, los sujetos
obligados presentarán de manera trimestral la información, a través del aplicativo Avisos de Contratación en Línea, (…): 261
Bis. Especificaciones para la presentación de avisos de contratación. (…) 2. Los sujetos obligados en los procesos
electorales y el ejercicio ordinario, deberán presentar aviso de contratación en los casos siguientes: a) Contratación de todo
tipo de propaganda incluyendo la utilitaria y publicidad, así como espectáculos, cantantes y grupos musicales, sin importar el
monto de la contratación. b) Cuando el monto de lo contratado supere las 1,500 UMA en bienes y servicios contratados para
la realización de eventos, distintos a los descritos en el inciso a). Para determinar el monto superior a las mil quinientas UMA,
se deberá considerar el monto total pactado en el contrato.
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Lo anterior a fin de poder desplegar el resto de sus facultades de comprobación,
como lo son, conciliación de operaciones con la autoridad hacendaria o circular con
los proveedores de bienes y servicios las operaciones registradas.
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de
las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en el destino de los
recursos, por ello establecen la obligación de informar las operaciones que celebró
durante el ejercicio ordinario 2019, previa entrega de los bienes o la prestación de
servicios de que se trate.
Es menester señalar que la norma señalada, establece que la notificación de los
avisos de contratación podrá ser mediante medios electrónicos. Al respecto, los
sujetos obligados deberán utilizar el aplicativo denominado “Avisos de Contratación
en Línea”, disponible dentro del Sistema Integral de Fiscalización.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que los principios de legalidad
y certeza en el destino de los recursos son valores fundamentales del estado
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto
obligado no informe las contrataciones que celebre durante el desarrollo de sus
actividades ordinarias dentro del plazo establecido, previa entrega de los bienes o
la prestación de servicios de que se trate, vulnera de manera directa los principios
antes referidos, pues se deriva el no sometimiento idóneo a la fiscalización de sus
recursos, con lo cual obstaculizaron la posibilidad de verificar de manera eficaz que
se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de origen, destino y
aplicación de los recursos con los que contaron durante el desarrollo de sus
actividades ordinarias, lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho.
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una transición
entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las leyes
generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en materia
electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de medios
electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo tanto, para
que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, tales como la
omisión de informar los contratos celebrados por parte del sujeto obligado con sus
proveedores.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de las operaciones que realizan los sujetos obligados no se puede
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la confirmación
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de la información con la que cuenta esta autoridad fiscalizadora, respecto de su
origen, manejo, custodia y destino, misma que efectúa la autoridad con los
proveedores para efectos del cruce de información respectiva.
En ese entendido, el sujeto obligado omitió presentar los contratos que celebró
durante el desarrollo de sus actividades ordinarias dentro del plazo establecido,
previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, en tanto
que la obligación de comprobar presentar dichos contratos emana de la Ley General
de Partido Políticos, el cual tutela la transparencia y la rendición de cuentas en el
origen y destino de los recursos de los partidos políticos, mismos que tienden a
evitar que por dicha omisión, se presenten conductas ilícitas o que permitan
conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
Así, los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General de
Partidos Políticos; 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, tienen
como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los
principios de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, por ello establece
la obligación de presentar los contratos celebrados durante el periodo ordinario
correspondiente al ejercicio 2019 que celebren los institutos políticos.
De esta manera y con base en lo expuesta en el presente inciso, ha quedado
acreditado que el sujeto obligado vulnera las hipótesis normativas previstas en los
artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General de Partidos
Políticos; 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
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En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada, son garantizar la legalidad y la certeza en el destino de los
recursos, 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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y certeza
en el destino de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 61, numeral
1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General de Partidos Políticos, 261 y 261 Bis,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, a efecto de garantizar que se tomen en
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consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la falta cometida.54
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la

54
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.


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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $31,850.82
(treinta y un mil ochocientos cincuenta pesos 82/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 55
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II del
artículo antes mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de
medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
55
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; 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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En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $31,850.82 (treinta y un mil
ochocientos cincuenta pesos 82/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una
cantidad total de $796.27 (setecientos noventa y seis pesos 27/100 M.N.)56.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa de 9 (nueve) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $760.41 (setecientos
sesenta pesos 41/100 M.N.)57.
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.
i) 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, mismas que vulneran el artículo 38, numerales 1 y 5
del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Monto
involucrado

Conclusiones
“6-C25-CEN El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 4,773 operaciones en tiempo real, excediendo
los 3 días posteriores en que se realizaron las mismas, en el
periodo normal, por un importe de $403,104,824.37.”
“6-C26-CEN El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 6 operaciones en tiempo real, excediendo los 3
días posteriores en que se realizaron las mismas, en el
periodo de corrección, por un importe de $2,303,598.54.”

56

$403,104,824.37

$2,303,598.54

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
57
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De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado58, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó las
observaciones formuladas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
58

En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”

98

Así tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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
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gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La
reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado; sino por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
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esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
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obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse
todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales
desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a
derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la
llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer59, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
59
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."
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Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado, es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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 Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
j) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 46, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C5 BIS-CEN El sujeto obligado omitió presentar 6
comprobantes fiscales en formato XML por un monto
de $843,610.14”

$843,610.14

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado60, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
60

En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión61 de presentar los comprobantes fiscales
en archivos XML, atentando a lo dispuesto en el artículo 46, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C5 BIS-CEN El sujeto obligado omitió presentar 6
comprobantes fiscales en formato XML por un monto de
$843,610.14”

$843,610.14

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de
Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México.
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
61

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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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 omitirse presentar el
archivo XML derivado de las operaciones celebradas entre el instituto político y sus
proveedores o prestadores de servicios, se vulnera sustancialmente la legalidad y
certeza en el destino de los recursos durante el ejercicio anual dos mil diecinueve.
En el presente caso, la falta sustancial materializa una rendición de cuentas
deficiente al no apegarse de manera completa a las disposiciones reglamentarias y
fiscales atinentes pues dificulta la comprobación o conocimiento del destino de los
recursos de los cuales dispuso el sujeto obligado.
De este modo, entre los diversos principios rectores que rigen la actividad electoral,
se vulnera de manera directa la legalidad y certeza en el destino de los recursos, la
cual se constituye como una característica necesaria que deben revestir las
operaciones que lleven a cabo los sujetos obligados con terceros. A fin de
materializar dicha finalidad, la autoridad electoral ha adecuado sus disposiciones
normativas a los avances tecnológicos y normativos que se han suscitado en otras
materias que convergen en el sistema jurídico mexicano.
En el caso concreto, y derivado de las últimas reformas en materia fiscal, se ha
instaurado un sistema de control basado en la comprobación y facturación
electrónica buscando con ello erradicar el ocultamiento o simulación de
operaciones. De esta manera, el insumo por excelencia que materializa dicha
finalidad lo es el fichero electrónico XML, documento electrónico que se constituye
como el medio idóneo para la validación de operaciones con la autoridad
hacendaria.
Es así que, la falta de exhibición de dicho archivo electrónico, si bien no impide de
manera total la comprobación de gastos, lo cierto es que dificulta su realización,
puesto que se materializa una circunstancia latente de encontrarnos ante
operaciones que se ocultan a la autoridad hacendaria, o en el peor de los casos,
ante operaciones simuladas. De ahí que, al vulnerarse de manera primordial el
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principio de certeza se tiene como resultado la vulneración accesoria al principio de
legalidad.
Ahora bien, si bien es cierto que la autoridad electoral se encuentra en aptitud de
llevar a cabo sus facultades de comprobación a través de sus vertientes,
“confirmación de operaciones con proveedores o prestadores de servicios” o
“requerimiento de información directa a la autoridad hacendaria”, para
posteriormente conciliar los saldos u operaciones reportados con los registrados por
los sujetos obligados; lo cierto es que dichos mecanismos conllevan una operación
compleja del andamiaje administrativo, circunstancia que podría evitarse con la
simple exhibición del fichero electrónico XML. De ahí la importancia de buscar
erradicar la omisión de su presentación.
En este orden de ideas se desprende que, en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 46, numeral 1 del Reglamento
de Fiscalización, mismos que disponen que los comprobantes de las operaciones
que lleven a cabo los sujetos obligados deberán reunir los requisitos establecidos
en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y que, invariablemente,
deberá adjuntarse el archivo XML en aquellos casos en los que la documentación
soporte sea un comprobante fiscal digital por internet (CFDI).
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con aquella
documentación que posibilite, en un marco de expedites, comprobar la autenticidad
de las operaciones registradas62.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en el destino de los
recursos, por ello establece la obligatoriedad de apegarse a las disposiciones que
en materia hacendaria se han dispuesto, a fin de aprovechar los medios de
validación que actualmente existen, y evitar que se susciten conductas ilícitas o que
provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraria
el Estado de Derecho.
En ese entendido, el sujeto obligado incurrió en un registro de operaciones cuya
comprobación no resultó idónea, pues se colocó a la autoridad fiscalizadora en la
imperiosa necesidad de llevar a cabo procedimientos extraordinarios de
comprobación de operaciones a fin de obtener la certeza del manejo de los recursos
62

Criterio sostenido por la Sala Regional Guadalajara, al emitir la sentencia en el Recurso de Apelación, identificado con la
clave SG-RAP-18/2019, págs. 23 a 34.

108

del sujeto obligado, circunstancia que derivó del incumplimiento de exhibición del
comprobante XML por parte del sujeto obligado.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor vulneró la
hipótesis normativa prevista en el artículo 46, numeral 1, del Reglamento de
Fiscalización, siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela del principio
de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de las operaciones realizadas por
el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado destino de los
recursos.
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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en el destino de los recursos,
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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
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.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y legalidad
en el destino de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 46, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.63
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
63

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.
 Que, respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 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
y el plazo de revisión correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $843,610.14
(ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos diez pesos 14/100 M.N.).
 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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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 a 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.64
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la
misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $843,610.14 (ochocientos
cuarenta y tres mil seiscientos diez pesos 14/100 M.N.). Lo anterior, da como
resultado una cantidad total de 21,090.25 (veintiún mil noventa pesos 25/100
M.N.)65.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa de 249 (doscientas cuarenta y nueve) Unidades de
Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a
$21,038.01 (veintiún mil treinta y ocho pesos 01/100 M.N.)66.

64
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; 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.
65
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
66
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
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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.
k) En el capítulo de Conclusiones Finales de la revisión del Informe, visibles en el
Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 6-C5-CEN lo
siguiente:
Conclusión 6-C5-CEN
“El sujeto obligado omitió reportar 31 comprobantes fiscales expedidos
por 7 proveedores en su contabilidad por un monto de $6,847,640.29.
Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con
la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados y pagados por
los sujetos obligados, por lo que si se debieron reconocerlos en sus
registros contables.”
ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN REPORTADA EN EL DICTAMEN
CONSOLIDADO.
Conclusión 6-C5-CEN
Egresos
Servicios generales
Gastos no reportados CFDI vigente
Como resultado de las diligencias realizadas con el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), correspondiente a CFDI del ejercicio 2019, se observó que algunos
comprobantes fiscales a nombre del sujeto obligado no fueron reportados dentro de
la Sistema Integral de Fiscalización. Como se detalla en el Anexo 4.1 del oficio
INE/UTF/DA/10147/2020.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado,
mediante oficio INE/UTF/DA/10147/2020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se
hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la
revisión de los registros realizados en el SIF.
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Con escrito de respuesta: número CON/TESO/102/2020 de fecha 6 de octubre de
2020, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:
“(…) Comité Ejecutivo Nacional ID 261
Fundación Lázaro Cárdenas del Rio.
Respecto de este proveedor, se trata de comprobantes fiscales emitidos en el
ejercicio 2019 pero que correspondes a servicios prestados durante el ejercicio
2018, el cual fue revisado en su momento en el marco de la auditoria al ejercicio
2018, no existiendo observación al respecto. Dichos servicios fueron
registrados por un importe total de 4,394,000.00 las facturas observadas de
este proveedor se localizan en las siguientes pólizas. (...)"

Véase Anexo R1 del presente oficio.
De las aclaraciones y de la documentación soporte presentada en el SIF, se
determinó lo siguiente:
En lo que respecta a los casos señalados con (1) en la columna de “Referencia” del
Anexo 4.1 del presente oficio, el sujeto obligado realizó la aclaración que los CFDI´s
fueron debidamente registrados en las contabilidades señaladas en su escrito de
respuesta, no obstante, esta autoridad verificó los comprobantes en la contabilidad
señalada, localizando las pólizas donde se registró el comprobante, por tal razón la
observación, quedó atendida respecto a este punto.
Respecto a los casos señalados con (2) en la columna de “Referencia” del Anexo
4.1 del presente oficio, el sujeto obligado realizó la aclaración y presentó la
evidencia que los CFDI´s se encuentran cancelados por el proveedor; por tal razón
la observación, quedó atendida, respecto a este punto.
En relación a los casos señalados con (3) en la columna de “Referencia” del Anexo
4.1 del presente oficio, aun cuando el sujeto obligado realizó la aclaración que
solicitó al proveedor Vinc Eficiencia Corporativa, S.A. de C.V la cancelación de las
facturas derivado a que no amparan ninguna operación y/o contrato con Movimiento
Ciudadano; sin embargo, esta autoridad verificó el estatus de los comprobantes
digitales en el Servicio de Administración Tributaria y se encuentran cancelados.
Por lo que corresponde a los casos señalados con (4) en la columna de “Referencia”
del Anexo 4.1 del presente oficio, el sujeto obligado realizó la aclaración y señaló
las pólizas y las contabilidades en las que se encontraban registrados los CFDI´S;
sin embargo, de la verificación a los registros contables, estos no fueron localizados.
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Respecto a los casos señalados con (5) en la columna de “Referencia” del Anexo
4.1 del presente oficio, el sujeto obligado no presentó aclaraciones respecto de los
CFDI´s por lo que continúan sin ser reportados dentro del Sistema Integral de
Fiscalización.
Cabe señalar que los comprobantes señalados deben estar vinculados con las
actividades del partido.
En consecuencia, se le solicita nuevamente presentar en el SIF lo siguiente:
•Las correcciones que procedan a su contabilidad respecto de los casos señalados
con (4) y (5) en la columna de “Referencia” del Anexo 4.1 del presente oficio.
Indique las contabilidad y pólizas en las cuales se encuentra reportado los
comprobantes en comento.
•Las aclaraciones que a su derecho convenga.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, incisos
a), c), e), y h) y 200, de la LGIPE; 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la LGPP;
25, numeral 1, inciso n) de la LGPP; 33, numeral 1, inciso i), 127 y 296, numeral 1
del RF
ACLARACIÓN
“Con fundamento en el Artículo 29-A, fracción VII, inciso a), primer y segundo párrafo
del Código Fiscal de la Federación, Anexo 20 versión 3.3 vigente y Anexo 20 Guía
de llenado de los comprobantes fiscales digitales por internet versión 3.3, publicada
en el Portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), éste no permite que los
contribuyentes hagan una sustitución tal cual de la factura electrónica. La razón es
simple: evitar problemas o confusiones entre la persona que hace y la que recibe la
factura.
(…)”

Véase Anexo R2 pág. 62 a 74 del presente Dictamen.
No atendida
De las aclaraciones y de la documentación soporte presentada en el SIF, se
determinó lo siguiente:
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En lo que respecta a los casos señalados con (1) en la columna de “Referencia
Dictamen” del Anexo 1 del presente Dictamen, el sujeto obligado realizó la
aclaración que los CFDI´s fueron debidamente registrados en las contabilidades
señaladas en su escrito de respuesta, no obstante, esta autoridad verificó los
comprobantes en la contabilidad señalada, localizando las pólizas donde se registró
el comprobante, por tal razón la observación, quedó atendida, respecto a este
punto por $7,387,497.70.
Respecto a los casos señalados con (1A) en la columna de “Referencia Dictamen”
del Anexo 1 del presente Dictamen, aun cuando se encuentran debidamente
registrados en las contabilidades señaladas en su escrito de respuesta se constató
que omitió presentar el comprobante fiscal en formato XML por $843,610.14
Respecto a los casos señalados con (2) en la columna de “Referencia” del Anexo
1 del presente Dictamen, el sujeto obligado realizó la aclaración y presentó la
evidencia que los CFDI´s se encuentran cancelados ante el SAT; por tal razón la
observación, quedó atendida, respecto a este punto por $2,156,475.37.
En relación con los casos señalados con (3) en la columna de “Referencia” del
Anexo 1 del presente Dictamen, el sujeto obligado realizó la aclaración y presentó
la solicitud de acuse de cancelación ante SAT por $303,920.00, por lo que se dará
seguimiento en el marco de la revisión del Informe Anual 2020 a las gestiones
realizadas ante el SAT
En relación con los casos señalados con (3A) en la columna de “Referencia” del
Anexo 1 del presente Dictamen, de la verificación a los comprobantes, se constató
que los CFDIs fueron reportados en el ejercicio 2018 por $1,280,386.90, por tal
razón, la observación quedó sin efecto respecto a este punto.
Por lo que corresponde a los casos señalados con (4) en la columna de “Referencia”
del Anexo 1 del presente Dictamen, el sujeto obligado realizó la aclaración y señaló
con escrito COEBC/TESO/05/2020 de fecha 30 de octubre de 2020 el cual avisa a
la UTF, que solicito a los proveedores la cancelación de los 31 CFDI´S por
$6,847,640.29
No obstante, los 31 comprobantes fiscales CFDI del ejercicio 2019, se encuentran
vigentes en la página del SAT, por lo que omitió reportarlos en su contabilidad por
un monto de $ 6,847,640.29.
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Por lo anterior y considerando se determinó que corresponden a CFDI por montos
superiores a cincuenta mil, por lo que esta autoridad considera que ha lugar a un
procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados
y pagados por los sujetos obligados, por lo que si se debieron reconocerlos en sus
registros contables.
l) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 127, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto involucrado

“6-C6 bis-CEN El sujeto obligado omitió comprobar los gastos
realizados por concepto de CFDI emitidos, por un monto de
$1,610,610.28”

$1,610,610.28

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado67, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
67

En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.

Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
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Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión68 de comprobar los gastos realizados
durante el ejercicio Anual en estudio, atentando contra lo dispuesto en el artículo
127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Monto
involucrado

Conclusión

“6-C6 bis-CEN El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de CFDI emitidos, por un $1,610,610.28
monto de $1,610,610.28”

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de
Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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
68

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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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 la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora la
documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio dos
mil diecinueve se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas de los recursos.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien,
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral.
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes establecidos
y con ello, afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes
a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. Esto es, al omitir
comprobar egresos, se actualiza la falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que, en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización69, el cual establece que los sujetos obligados tienen la obligación de
comprobar los egresos que llevan a cabo.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de los sujetos
obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera
y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de la certeza y la transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los gastos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello,
69

“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. 2. Los egresos deberán registrarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta
descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)”
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establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
Ahora bien, en la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró
lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, en ese entendido,
al no presentar documentación soporte que compruebe sus gastos, el sujeto
obligado resultó indebidamente beneficiado en términos de las reglas establecidas
para el manejo de su financiamiento.
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Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en la rendición de cuentas de los recursos son de los valores fundamentales del
estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un
sujeto obligado no presente la documentación con la que compruebe el destino y
aplicación de los recursos, vulnera de manera directa los principios antes referidos,
pues al no presentar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el destino y aplicación lícita
de los recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los gastos que reciben por concepto de financiamiento no se puede
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo,
custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el
origen, uso, manejo y destino que en el periodo fiscalizado se dio a los recursos que
hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las
sanciones que correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de documentación
soporte que deba ir acompañada con los registros contables del sujeto obligado trae
como consecuencia la falta de comprobación de los gastos realizados.
En ese entendido, el sujeto obligado tuvo un gasto no comprobado en tanto que la
obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el cual
tutela la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen, destino y
aplicación de los recursos de los sujetos obligados, mismos que tienden a evitar que
por la omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten conductas ilícitas
o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor vulneró la
hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización,
siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela del principio de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos de las operaciones
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realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado
destino de los recursos.
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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada son garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese 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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
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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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.70
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
70
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$1,610,610.28 (un millón seiscientos diez mil seiscientos diez pesos 28/100
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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 71
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $1,610,610.28 (un millón seiscientos diez mil
seiscientos diez pesos 28/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad
total de $1,610,610.28 (un millón seiscientos diez mil seiscientos diez pesos
28/100 M.N.)72

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $1,610,610.28 (un millón seiscientos diez mil seiscientos diez
pesos 28/100 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
71
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; 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.
72
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
18.2 RECURSO LOCAL
18.2.1 Comisión Operativa Estatal en Aguascalientes
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Aguascalientes del partido
político Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de
método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la
revisión del Informe Anual relativo a las actividades ordinarias de la Comisión en
cita, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos
temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 3 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C2-AG, 6-C3-AG y 6-C4-AG.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6-AG.
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 154 y 257, numeral
1, inciso h) del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión
6-C2-AG. “El sujeto obligado omitió presentar las muestras de los
registros contables, por $158,652.64.”
6-C3-AG. “El sujeto obligado omitió presentar 17 estados de
cuenta bancarios, de las cuentas registradas en su contabilidad.”
6-C4-AG.
“El sujeto obligado omitió presentar las
conciliaciones de las cuentas bancarias registradas en su
contabilidad.”
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De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 154 y 257, numeral 1,
inciso h) del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas infractoras
Conclusión

Tipo

6-C2-AG. “El sujeto obligado omitió presentar las muestras de los registros
contables, por $158,652.64.”

Omisión

6-C3-AG. “El sujeto obligado omitió presentar 17 estados de cuenta
bancarios, de las cuentas registradas en su contabilidad.”

Omisión

6-C4-AG. “El sujeto obligado omitió presentar las conciliaciones de las
cuentas bancarias registradas en su contabilidad.”

Omisión
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Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Aguascalientes.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.73
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
73
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
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expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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
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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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
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En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.74
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen

74

En ese contexto, el ente político 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.
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en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.75
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho
acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral
y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios
legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
75

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


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

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.76
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Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
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En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.77
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el

se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
77
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; 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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ejercicio dos mil diecinueve78 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 3 (tres) faltas formales, lo que implica una
sanción consistente en 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio materia de análisis, cuyo monto equivale a $2,534.70 (dos mil quinientos
treinta y cuatro pesos 70/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 30 (treinta) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $2,534.70 (dos mil
quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C6-AG. “El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 2 operaciones en tiempo real, excediendo los tres
días posteriores en que se realizaron por un importe de
$5,050.50.”

$5,050.50

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende

78

El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos
49/100 M.N.)
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del cuerpo del Dictamen Consolidado79, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
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En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
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cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
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IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
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contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer80, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
80
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.

144

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.
18.2.2 Comisión Operativa Estatal en Baja California.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Baja California de
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe
Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 11 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-BC, 6-C4-BC, 6-C12-BC, 6-C13BC, 6-C16-BC, 6-C19-BC, 6-C23-BC, 6-C24-BC, 6-C26-BC 6-C27-BCy 6-C36-BC.
b) 10 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C2-BC, 6-C3-BC 6C8-BC, 6-C9-BC, 6-C10-BC, 6-C14-BC, 6-C15-BC, 6-C17-BC, 6-C20-BC y 6-C21BC.
c) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C6-BC y 6-C7-BC y
Vista al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
d) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C11-BC y 6-C18-BC.
e) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C22-BC y 6-C25-BC.
f) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C28-BC y 3-C28-BC
Bis.
g) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C34-BC.
h) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C35-BC.
145

A continuación, se desarrollan las conclusiones en comento:
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos: 33; 171; 173,
numeral 1; 257, numeral 1, inciso c); 261; 261 BIS, numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización, a saber
Conclusión
“6-C1-BC. El sujeto obligado, omitió presentar la integración de pasivos que
existan en la contabilidad.”
“6-C4-BC. El sujeto obligado presenta diferencias entre el registro de multas
y los descuentos realizados por este concepto por un monto de
$1,913,745.03”
“6-C12-BC. El sujeto obligado omitió presentar las actas constitutivas de los
proyectos del “Programa Anual de Trabajo”
“6-C13-BC. El sujeto obligado omitió presentar las muestras del proyecto
de actividades específicas; por tal razón no se puede vincular el gasto por
$1,082,028.31”
“6-C16-BC. El sujeto obligado omitió presentar las muestras del proyecto
de liderazgo político juvenil; por tal razón no se puede vincular.”
“6-C19-BC. El sujeto obligado omitió presentar las actas constitutivas de los
proyectos del “Programa Anual de Trabajo”
“6-C23-BC. El sujeto obligado omitió presentar los proyectos realizados en
Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.”
“6-C24-BC. El sujeto obligado omitió presentar las muestras del proyecto
de Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las
mujeres; por tal razón no se puede vincular el gasto, por un monto de
$725,845.33”
“6-C26-BC. El sujeto obligado omitió presentar de las actas constitutivas del
proyecto pendiente de ejercer del ejercicio 2017 para capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres”
“6-C27-BC. El sujeto obligado omitió presentar el contrato de prestación de
servicios por concepto de evento de mujeres correspondiente al ejercicio
de 2017 por un monto total de $305,160.00”
“6-C36-BC. El sujeto obligado omitió adjuntar el soporte documental de
“Efectos de regularización de saldos” por un monto de $44,668.39”
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De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 33; 171; 173, numeral 1;
257, numeral 1, inciso c); 261; 261 BIS, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractora
Tipo
de
infracción

Conclusión
“6-C1-BC. El sujeto obligado, omitió presentar
integración de pasivos que existan en la contabilidad.”

la

“6-C4-BC. El sujeto obligado presenta diferencias entre el
registro de multas y los descuentos realizados por este
concepto por un monto de $1,913,745.03”
“6-C12-BC. El sujeto obligado omitió presentar las actas
constitutivas de los proyectos del “Programa Anual de
Trabajo”
“6-C13-BC. El sujeto obligado omitió presentar las
muestras del proyecto de actividades específicas; por tal
razón no se puede vincular el gasto por $1,082,028.31”
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Omisión
Acción
Omisión
Omisión

Conductas Infractora
Conclusión
“6-C16-BC. El sujeto obligado omitió presentar las
muestras del proyecto de liderazgo político juvenil; por tal
razón no se puede vincular.”
“6-C19-BC. El sujeto obligado omitió presentar las actas
constitutivas de los proyectos del “Programa Anual de
Trabajo”
“6-C23-BC. El sujeto obligado omitió presentar los
proyectos realizados en Capacitación, promoción y
desarrollo del liderazgo político de las mujeres.”
“6-C24-BC. El sujeto obligado omitió presentar las
muestras del proyecto de Capacitación, promoción y
desarrollo del liderazgo político de las mujeres; por tal razón
no se puede vincular el gasto, por un monto de
$725,845.33”
“6-C26-BC. El sujeto obligado omitió presentar de las actas
constitutivas del proyecto pendiente de ejercer del ejercicio
2017 para capacitación, promoción y desarrollo del
liderazgo político de las mujeres”
“6-C27-BC. El sujeto obligado omitió presentar el contrato
de prestación de servicios por concepto de evento de
mujeres correspondiente al ejercicio de 2017 por un monto
total de $305,160.00”
6-C36-BC. El sujeto obligado omitió adjuntar el soporte
documental de “Efectos de regularización de saldos” por un
monto de $44,668.39”

Tipo
de
infracción
Omisión
Omisión
Omisión

Omisión

Omisión

Omisión

Omisión

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Baja California.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
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mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.81
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.

81
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
151

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
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En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
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En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.82
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la faltas cometidas.83
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
En ese contexto, el ente político 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.
83
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
82

154

pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.
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Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.84
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
84
Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.85
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve86 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 11 faltas formales, lo que implica una
sanción consistente en 110 (ciento diez) Unidades de Medida y Actualización para
el ejercicio materia de análisis, cuyo monto equivale a $9,293.90 (nueve mil
doscientos noventa y tres pesos 90/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 110 (ciento diez) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a
$9,293.90 (nueve mil doscientos noventa y tres pesos 90/100 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

85
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; 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.
86
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos
49/100 M.N.)
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Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
b) 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, mismas que vulneran el artículo 127,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Monto
involucrado

Conclusión
“6-C2-BC. El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de transporte de
personal y propaganda utilitaria, por un importe de
$1,042,640.00”
“6-C3-BC. El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de arrendamiento de
equipo de sonido, por un monto de $21,600.00”
“6-C8-BC. El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de tarjetas de
presentación, por un monto de $46,284.00”
“6-C9-BC. El sujeto obligado omitió comprobar gastos
por concepto de propaganda en el informe por
$2,973,262.00”
“6-C10-BC. El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de gorras, por un
monto de $257,062.00”
“6-C14-BC El sujeto obligado omitió presentar factura
en formato PDF y XML, contrato de prestación de
servicios y copia de la transferencia bancaria y
evidencias por un monto $131,375.15”
“6-C15-BC El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de tareas editoriales,
por un monto de $333,209.37”
“6-C17-BC El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de eventos de
actividades específicas, por un monto de $222,972.00”
“6-C20-BC El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de eventos, por un
monto de $169,476.00”
“6-C21-BC El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de tareas editoriales
correspondientes del proyecto pendiente de ejercer del
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$1,042,640.00

$21,600.00
$46,284.00
$2,973,262.00
$257,062.00

$131,375.15

$333,209.37
$222,972.00
$169,476.00
$189,650.00

Monto
involucrado

Conclusión
ejercicio 2017 para Actividades Específicas, por un
monto de $189,650.00”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado87, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
una de las observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del mismo
mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada
conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto
obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente,
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el
sujeto obligado no solventó las observaciones formuladas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
observada 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
87
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.

AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
las faltas determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, las faltas corresponden a la omisión88 de comprobar los
egresos realizados durante el ejercicio anual en estudio, atentando contra lo
dispuesto en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

88
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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Modo: El instituto político, en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las conductas infractoras siguientes:
Conductas Infractora
Monto
involucrado

Conclusión

“6-C2-BC. El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de transporte de
personal y propaganda utilitaria, por un importe de
$1,042,640.00”
“6-C3-BC. El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de arrendamiento de
equipo de sonido, por un monto de $21,600.00”
“6-C8-BC. El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de tarjetas de
presentación, por un monto de $46,284.00”
“6-C9-BC. El sujeto obligado omitió comprobar gastos
por concepto de propaganda en el informe por
$2,973,262.00”
“6-C10-BC. El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de gorras, por un monto
de $257,062.00”
“6-C14-BC El sujeto obligado omitió presentar factura en
formato PDF y XML, contrato de prestación de servicios
y copia de la transferencia bancaria y evidencias por un
monto $131,375.15”
“6-C15-BC El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de tareas editoriales, por
un monto de $333,209.37”
“6-C17-BC El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de eventos de
actividades específicas, por un monto de $222,972.00”
“6-C20-BC El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de eventos, por un
monto de $169,476.00”
“6-C21-BC El sujeto obligado omitió comprobar los
gastos realizados por concepto de tareas editoriales
correspondientes del proyecto pendiente de ejercer del
ejercicio 2017 para Actividades Específicas, por un
monto de $189,650.00”
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$1,042,640.00

$21,600.00

$46,284.00

$2,973,262.00

$257,062.00

$131,375.15

$333,209.37

$222,972.00

$169,476.00

$189,650.00

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Baja California.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas 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 la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora la
documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio dos
mil diecinueve, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas de los recursos.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien,
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral.
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes establecidos
y con ello, afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes
a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. Esto es, al omitir
comprobar egresos, se actualiza la falta sustancial.
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En este orden de ideas se desprende que en las conclusiones de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 12789 del Reglamento de
Fiscalización, el cual establece que los sujetos obligados tienen la obligación de
comprobar los egresos que llevan a cabo.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de los sujetos
obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera
y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de la certeza y la transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los gastos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
89

“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. 2. Los egresos deberán registrarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta
descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)”
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condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalados por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
Ahora bien, en las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento
vulneró lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, en ese
entendido, al no presentar documentación soporte que compruebe sus gastos, el
sujeto obligado resultó indebidamente beneficiado en términos de las reglas
establecidas para el manejo de su financiamiento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en la rendición de cuentas de los recursos son de los valores fundamentales del
estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un
sujeto obligado no presente la documentación con la que compruebe el destino y
aplicación de los recursos, vulnera de manera directa los principios antes referidos,
pues al no presentar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el destino y aplicación lícita
de los recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los gastos que reciben por concepto de financiamiento no se puede
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo,
custodia y destino.
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De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el
origen, uso, manejo y destino que en el periodo fiscalizado se dio a los recursos que
hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las
sanciones que correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de documentación
soporte que deba ir acompañada con los registros contables del sujeto obligado trae
como consecuencia la falta de comprobación de los gastos realizados.
En ese entendido, el sujeto obligado tuvo un gasto no comprobado en tanto que la
obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el cual
tutela la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen, destino y
aplicación de los recursos de los sujetos obligados, mismos que tienden a evitar que
por la omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten conductas ilícitas
o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor vulneró la
hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización,
siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela del principio de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos de las operaciones
realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado
destino de los recursos.
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.
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 las faltas, 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto) evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a las que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
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En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada, son garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y
real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.
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 las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento
y gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió irregularidades que se traducen en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis a las irregularidades descritas, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen
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en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.90
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar las conductas como las 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 legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar
su actividad.
En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractora cometida por el
partido político, se desprende lo siguiente:
Conclusión 6-C2-BC


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la

90
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.


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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$1,042,640.00 (un millón cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos
00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 91
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la

91
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; 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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comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber 1,042,640.00 (un millón cuarenta y dos mil
seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una
cantidad total de 1,042,640.00 (un millón cuarenta y dos mil seiscientos
cuarenta pesos 00/100 M.N.).92

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de 1,042,640.00 (un millón cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta
pesos 00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C3-BC


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.

92

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $21,600.00
(veintiún mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 93
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.

93
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; 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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En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $21,600.00 (veintiún mil seiscientos pesos
00/100 M.N.) Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $21,600.00
(veintiún mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).94

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $21,600.00 (veintiún mil seiscientos pesos 00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C8-BC


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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.

94

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $46,284.00
(cuarenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 95
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $46,284.00 (cuarenta y seis mil doscientos
ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad

95
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; 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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total de $46,284.00 (cuarenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro pesos
00/100 M.N.).96

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $46,284.00 (cuarenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro pesos
00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C9-BC


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.

96

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$2,973,262.00 (dos millones novecientos setenta y tres mil doscientos
sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 97
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $2,973,262.00 (dos millones novecientos
setenta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da
como resultado una cantidad total de $2,973,262.00 (dos millones novecientos
setenta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.).98
97
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; 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.
98
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $2,973,262.00 (dos millones novecientos setenta y tres mil
doscientos sesenta y dos pesos 00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C10-BC


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$257,062.00 (doscientos cincuenta y siete mil sesenta y dos pesos 00/100
M.N)



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 99
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $257,062.00 (doscientos cincuenta y siete mil
sesenta y dos pesos 00/100 M.N). Lo anterior, da como resultado una cantidad
total de $257,062.00 (doscientos cincuenta y siete mil sesenta y dos pesos
00/100 M.N).100

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del
99
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; 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.
100
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $257,062.00 (doscientos cincuenta y siete mil sesenta y dos pesos
00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C14-BC


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$131,375.15 (ciento treinta y un mil trescientos setenta y cinco pesos
15/100 M.N)
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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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 101
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $131,375.15 (ciento treinta y un mil trescientos
setenta y cinco pesos 15/100 M.N.), Lo anterior, da como resultado una cantidad
total de $131,375.15 (ciento treinta y un mil trescientos setenta y cinco pesos
15/100 M.N.).102

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
101
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; 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.
102
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $131,375.15 (ciento treinta y un mil trescientos setenta y cinco
pesos 15/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C15-BC


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$333,209.37 (trescientos treinta y tres mil doscientos nueve pesos 37/100
M.N).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 103
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $333,209.37 (trescientos treinta y tres mil
doscientos nueve pesos 37/100 M.N). Lo anterior, da como resultado una cantidad
total de $333,209.37 (trescientos treinta y tres mil doscientos nueve pesos
37/100 M.N).104

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $333,209.37 (trescientos treinta y tres mil doscientos nueve pesos
37/100 M.N).
103
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; 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.
104
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C17-BC


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$222,972.00 (doscientos veintidós mil novecientos setenta y dos pesos
00/100 M.N.)



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
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elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 105
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $222,972.00 (doscientos veintidós mil
novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado
una cantidad total de $222,972.00 (doscientos veintidós mil novecientos setenta
y dos pesos 00/100 M.N.).106

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $222,972.00 (doscientos veintidós mil novecientos setenta y dos
pesos 00/100 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,
105
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; 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.
106
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C20-BC


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$169,476.00 (ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis pesos
00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 107
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber (ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos
setenta y seis pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad
total de $169,476.00 (ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis
pesos 00/100 M.N.).108

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $169,476.00 (ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y
seis pesos 00/100 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
107
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; 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.
108
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C21-BC


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$189,650.00 (ciento ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta pesos
00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 109
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $189,650.00 (ciento ochenta y nueve mil
seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una
cantidad total de $189,650.00 (ciento ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.).110

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $189,650.00 (ciento ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta
pesos 00/100 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
109
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; 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.
110
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
c) 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, mismas que vulneran el artículo 25,
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, a saber:
Conclusión
“6-C6-BC. El sujeto obligado reportó egresos por
concepto de gasolina que carecen de objeto partidista por
un importe de $5,000.00.”
“6-C7-BC. El sujeto obligado reportó egresos por
concepto de mantenimiento de edificios que carecen de
objeto partidista por un importe de $750,060.00.
($329,760.00+ $259.200.00+ $259.200.00).
Se considera que ha lugar a dar vista al Servicio de
Administración Tributaria (SAT) para que en el ámbito de
sus atribuciones determine lo que en derecho
corresponda.”

Monto
involucrado
$5,000.00

$750,060.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado111, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
una de las observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del mismo
mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada
conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto
111
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente,
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el
sujeto obligado no solventó las observaciones formuladas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Acreditada las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
observada se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
las faltas determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, las faltas corresponden a la omisión112 de aplicar los recursos
estricta e invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley,
atentando a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de
Partidos Políticos.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractoras
Conclusión
“6-C6-BC. El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de gasolina que carecen de objeto partidista por un importe
de $5,000.00.”
“6-C7-BC. El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de mantenimiento de edificios que carecen de objeto
partidista por un importe de $750,060.00. ($329,760.00+
$259.200.00+ $259.200.00).
Se considera que ha lugar a dar vista al Servicio de
Administración Tributaria (SAT) para que en el ámbito de
sus atribuciones determine lo que en derecho
corresponda.”

Monto
involucrado
$5,000.00

$750,060.00

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.

112
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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Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Baja California.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas 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 diversas faltas sustantivas 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 Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por omitir vincular el objeto partidista de un gasto
realizado durante el ejercicio dos mil diecinueve se vulnera sustancialmente la
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio
Anual 2019.
En este caso, las faltas sustanciales traen consigo el uso de recursos en gastos no
vinculados con el objeto partidista, con lo que se violenta lo dispuesto en la
normativa electoral en el sentido de destinar los recursos únicamente en los rubros
y actividades ahí señalados, por consecuencia, se vulnera la legalidad sobre el uso
debido de los recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo
anterior, el sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que
vulnera de forma directa y efectiva el principio de legalidad.
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales
aplicables.
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades,
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que
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los conceptos a que deberá destinarse el mismo, serán para el sostenimiento de las
actividades siguientes:
 Actividades ordinarias permanentes,
 Gastos de campaña, y
 Actividades específicas como entidades de interés público.
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos,
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:
 Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:
o Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la
divulgación de su ideología y de su plataforma política) a promover la
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la
integración de la representación nacional, así como a incrementar
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser
realizadas de manera permanente y,
o Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y
participe en la vida democrática del país.
 Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y
de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que
serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su
Plataforma Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus
candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los
cargos de elección popular.
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma
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Legislación Electoral113, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del
mismo ordenamiento legal antes aludido.
De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos,
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia; 3) financiamiento
de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
113
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En este orden de ideas se desprende que en las conclusiones, el instituto político
en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley
General de Partidos Políticos.114
Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus
prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es
decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la
representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su
acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo.
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para realizar las actividades
enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos.
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado
erogaciones para la adquisición de bienes y/o servicios, que no encuentran
vinculación con el objeto partidista que deben observar los gastos, detectada
durante la revisión de los informes anuales, por si misma constituye una falta
sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa
al bien jurídico tutelado de legalidad.
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.
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.
114
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente
para los fines que les hayan sido entregados”.

193

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 las
conductas señaladas, es garantizar la legalidad 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 las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan un daño directo y
real del bien jurídico tutelado arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento
y gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió irregularidades que se traducen en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.115
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar las conductas como las 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 legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar
su actividad.
En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractora cometida por el
partido político, se desprende lo siguiente:
Conclusión 6-C6-BC


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
115
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sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.


Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a 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.116

116
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; 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.). Lo
anterior, da como resultado una cantidad total de $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 M.N.).117

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C7-BC


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)

117

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.


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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $750,060.00 (setecientos cincuenta mil sesenta pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a 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.118
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
118
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; 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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comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $750,060.00 (setecientos cincuenta mil
sesenta pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de
$750,060.00 (setecientos cincuenta mil sesenta pesos 00/100 M.N.).119

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $750,060.00 (setecientos cincuenta mil sesenta pesos 00/100 M.N.).
Aunado a lo anterior, se considera que ha lugar a dar vista al Servicio de
Administración Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo
que en derecho corresponda.
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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d) 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, mismas que vulneran el artículo 43, fracción
I, inciso d) de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California, y 163,
numeral 1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C11-BC. El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje mínimo
del financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2019,

$644,821.31

119

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Monto
involucrado

Conclusión
para el desarrollo de actividades específicas, por un monto de
$644,821.31”
“6-C18-BC. El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje mínimo
del financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2017,
para el desarrollo de actividades específicas, por un monto de
$525,977.37.”

$525,977.37

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado,120 el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
una de las observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del mismo
mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada
conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto
obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente,
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el
sujeto obligado no solventó las observaciones formuladas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización

120
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.

Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado, […] es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de lo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
observada se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
las faltas determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, las faltas corresponden a la omisión121 de destinar el monto
121
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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correspondiente para el desarrollo de actividades específicas, atentando a lo
dispuesto en el artículo 43, fracción I, inciso d) de la Ley de Partidos Políticos del
Estado de Baja California y 163, numeral 1, inciso a), del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas infractoras
Monto
involucrado

Conclusión
“6-C11-BC El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje mínimo
del financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2019,
para el desarrollo de actividades específicas, por un monto de
$644,821.31.”
“6-C18-BC El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje mínimo
del financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2017,
para el desarrollo de actividades específicas, por un monto de
$525,977.37.”

$644,821.31

$525,977.37

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Baja California.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
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d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse diversas faltas sustantivas 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
diversas faltas sustanciales por omitir destinar el total del financiamiento requerido
a actividades específicas, se vulnera sustancialmente la legalidad de las
operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2019.
Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo el uso inadecuado de los
recursos, impiden garantizar la legalidad respecto de la disposición de los recursos
a que los sujetos se encuentran obligados. Debido a lo anterior, el partido político
incoado violó los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera
de forma directa y efectiva la legalidad y uso adecuado de los recursos.
En las conclusiones de mérito, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto
en el 43, fracción I, inciso d) de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja
California 122, y 163, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización.
Ahora bien, de acuerdo al monto determinado como financiamiento público otorgado
para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos, aunado al
porcentaje que deben destinar los partidos políticos respecto del monto que reciban
de ese financiamiento, en estricto apego al artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción
IV, y c), fracción I, de la de la Ley General de Partidos Políticos, y 163, numeral 1,
inciso a), del Reglamento de Fiscalización, los institutos políticos deberán destinar
un monto específico de su financiamiento ordinario para el desarrollo de actividades
específicas.
La intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de
destinar el recurso referido para actividades específicas tiene como finalidad que
contribuyan mediante la investigación de la problemática política, cultural y
económica, que atraviesa el país, a desarrollar de mejor manera sus actividades,
de tal forma que dicha obligación se constituye como una garantía para asegurarse
de que cumplan con las finalidades que, como entidades de interés público tienen
encomendadas; asimismo, a través de ese desarrollo permanente, se contribuye a
122

43, fracción I, inciso d) de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California
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la conformación de la cultura política, lo cual se debe realizar de manera constante
y regular, pero sin descuidar otras obligaciones que la propia ley les impone, ni su
actividad ordinaria.
Pues es claro que, dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea
constante es promover la participación del pueblo en la vida democrática del país,
contribuir a la integración de la representación nacional y como organización de
ciudadanos, por lo tanto al ser entidades de interés público, la autoridad debe
asegurar que los recursos públicos que le son otorgados tengan la finalidad, en
primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas constitucionalmente
para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las actividades a nivel
interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para destinar un
mínimo porcentaje de esos recursos, se pretende garantizar que el ente público
cumpla con las finalidades para lo cual fue creado.
Por lo tanto, la finalidad de la norma consiste en garantizar la conformación de una
cultura política con la promoción de valores cívicos y de responsabilidad a través de
las actividades específicas, así como fomentar en los partidos políticos la
celebración periódica de actividades encaminadas a incentivar en la ciudadanía la
educación y la capacitación política entre otras actividades, las que se encuentran
debidamente amparadas con financiamiento público otorgado al partido.
Del análisis anterior, es posible concluir que la normatividad analizada concurre
directamente con la obligación de estricto apego a la legalidad y aplicación y uso
debido los recursos de los partidos políticos a determinado rubro y tarea
fundamental del partido como son las actividades específicas, por lo cual, en el
cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la
convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los
partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
En el presente caso, las irregularidades imputables al partido político se traducen
en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico

204

tutelado, consistente en garantizar la conformación de una cultura política a través
de la promoción de valores cívicos y de responsabilidad ciudadana, debido a que
no aplicó la totalidad del financiamiento que el legislador consideró para la
promoción del pueblo en la vida democrática.
En ese sentido, la omisión del instituto político de destinar el recurso
correspondiente para el desarrollo de las actividades específicas tales como
educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como
tareas editoriales de los partidos políticos, irregularidad derivada de la revisión de
su informe anual dos mil diecinueve, por sí misma constituye una falta sustancial.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 43, fracción I, inciso d) de
la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California, y 163, numeral 1, inciso
a), del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela
de los principios legalidad y el uso adecuado de los recursos.
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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las
faltas.
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 las faltas, 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto) evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a las que
generan las mismas faltas, 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 señalada, son la legalidad y el uso adecuado de los recursos, con la que
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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 las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y
real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.
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 las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento
y gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en faltas de carácter SUSTANTIVO o de
FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y el uso
adecuado de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 43, fracción I,
inciso d) de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California, y 163, numeral
1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis a las irregularidades descritas, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen
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en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.123
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado capacidad económica de la
presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el
presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar las conductas como las que ahora nos ocupan, 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 legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar
su actividad.
En este contexto, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el
partido político, se desprende lo siguiente:
Conclusión 6-C11-BC
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.
 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
123
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en las conclusiones sancionatorias ascienden a
$644,821.31 (seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos veintiún pesos
31/100 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 a 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.124
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
124
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; 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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los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $644,821.31 (seiscientos
cuarenta y cuatro mil ochocientos veintiún pesos 31/100 M.N.). Lo anterior, da
como resultado una cantidad total de $967,231.97 (novecientos sesenta y siete
mil doscientos treinta y un pesos 97/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $967,231.97 (novecientos sesenta y siete mil doscientos treinta y
un pesos 97/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C18-BC
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.
 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
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 Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en las conclusiones sancionatorias ascienden a
$525,977.37 (quinientos veinticinco mil novecientos setenta y siete pesos
37/100 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 a 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.125
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.

125
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; 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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En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $525,977.37 (quinientos
veinticinco mil novecientos setenta y siete pesos 37/100 M.N.). Lo anterior, da
como resultado una cantidad total de $788,966.06 (setecientos ochenta y ocho
mil novecientos sesenta y seis pesos 06/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $788,966.06 (setecientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta
y seis pesos 06/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
e) 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, mismas que vulneran el artículo 51,
numeral 1, inciso a) fracción V de la Ley General de Partidos Políticos en relación
con el artículo 43, fracción I, inciso e) de la Ley de Partidos Políticos del Estado de
Baja California, a saber:
Conclusión
“6-C22-BC. El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje
mínimo del financiamiento público ordinario otorgado en el
ejercicio 2019, para el desarrollo de capacitación, promoción
y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, por un monto
de $387,664.14.”
“6-C25-BC. El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje
mínimo del financiamiento público ordinario otorgado en el
ejercicio 2017, para el desarrollo de Capacitación, promoción
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Monto
involucrado

$387,664.14

$315,586.42

Conclusión

Monto
involucrado

y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, por un monto
de $315,586.42.”

De las faltas descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado126, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, 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
126
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.

AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión127 de destinar el recurso correspondiente
a la realización de actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del
liderazgo político de las mujeres, atentando a lo dispuesto en el artículo 51, numeral
1, inciso a) fracción V de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el
artículo 43, fracción I, inciso e) de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja
California.
127
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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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas infractoras
Monto
involucrado

Conclusión
“6-C22-BC. El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje mínimo
del financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2019,
para el desarrollo de capacitación, promoción y desarrollo del
liderazgo político de las mujeres, por un monto de $387,664.14.”
“6-C25-BC. El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje mínimo
del financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2017,
para el desarrollo de Capacitación, promoción y desarrollo del
liderazgo político de las mujeres, por un monto de $315,586.42.”

$387,664.14

$315,586.42

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Baja California.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento incumplió con las
obligaciones que se desprenden del artículo 51, numeral 1, inciso a) fracción V de
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la Ley General de Partidos Políticos128 en relación con el artículo129 43, fracción I,
inciso e) de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California y cuya eficacia
resulta de importante relevancia como se expone a continuación:
De acuerdo al monto que esta autoridad electoral nacional determinó y distribuyó
por concepto de financiamiento público otorgado para el sostenimiento de
actividades ordinarias de los partidos políticos, aunado al porcentaje que deben
destinar los partidos políticos respecto del monto que reciban de ese financiamiento,
en estricto apego al artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General
de Partidos Políticos, los partidos políticos deberán destinar el tres por ciento de su
financiamiento ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres.
De acuerdo al monto determinado y distribuido por el Organismo Público Local
Electoral como financiamiento público otorgado para el sostenimiento de
actividades ordinarias de los partidos políticos, en estricto apego a los preceptos
normativos indicados, los partidos políticos deberán destinar un monto específico
de su financiamiento ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del
liderazgo político de las mujeres.
La finalidad de tal obligación consiste en que los partidos destinen una determinada
cantidad de recursos a la realización de actividades en virtud de las cuales de
manera exclusiva, o por lo menos, principalmente se promocione, capacite o
desarrolle el liderazgo político de las mujeres, por lo que es claro que la intención
del legislador es que esas actividades se apliquen al mayor número de personas
posibles (universalidad) sin discriminación alguna (igualdad) y con programas
dirigidos a cumplir con dichos objetivos (planeación previa) a efecto de que el
partido cumpla con la misma de la manera más amplia posible y con la posibilidad
de evaluar los correspondientes resultados.
Por lo tanto, el marco jurídico expuesto resulta relevante en razón de que tiene por
finalidad promover la equidad de género, garantizando que la mujer participe y sea
tomada en cuenta en los cambios políticos que acontecen en el país, por lo que

128
“Artículo 51. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y
salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes: a)
Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes (…) V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del
liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público
ordinaria. (…)”.
129
Artículo 43, fracción I, inciso e) de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California.
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resultan relevantes para la protección de los pilares fundamentales que definen la
naturaleza democrática del Estado Mexicano.
Ahora bien, en el caso en concreto, la irregularidad derivó de que el sujeto obligado
no erogó el recurso al que estaba obligado en relación con la Capacitación,
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, no obstante que le
legislación aplicable disponía tal imposición.
En ese tenor, en el presente caso se desvirtuaría la finalidad de la ley por el hecho
de no tener en cuenta que al no destinar el recurso previsto para el gasto que se ha
mencionado, la norma deviene ineficaz al no promover a través de acciones
concretas la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las
mujeres.
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del
debido uso de los recursos con que cuenta el partido político, en razón de que no
aplicó la totalidad de los recursos que el legislador consideró para la capacitación,
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, así como el principio
de legalidad, en razón de que el legislador previó tal obligación y el partido omitió
destinar dichos recursos.
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 no destinar el recurso establecido para la capacitación,
promoción y desarrollo político de las mujeres, se vulnera sustancialmente la
legalidad y el uso adecuado de los recursos.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado inobservó las
obligaciones que se desprenden del marco jurídico aplicable, pues no ejerció el
recurso público para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político
de las mujeres, en la magnitud porcentual a que se encontraba compelido.
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
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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 la infracción, 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 lo son la
legalidad y el uso adecuado de los recursos, con los 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
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulneran los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y uso
adecuado de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 51, numeral 1,
inciso a) fracción V de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el artículo
43, fracción I, inciso e) de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California.
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.
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Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.130
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado capacidad económica de la
presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el
presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
Conclusión 6-C22-BC
130
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$387,664.14 (trescientos ochenta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro
pesos 14/100 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 a 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. 131
131
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,

219

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $387,664.14 (trescientos
ochenta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 14/100 M.N.). Lo
anterior, da como resultado una cantidad total de $581,496.21 (quinientos ochenta
y un mil cuatrocientos noventa y seis pesos 21/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $581,496.21 (quinientos ochenta y un mil cuatrocientos noventa y
seis pesos 21/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C25-BC


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios

por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; 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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sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.


Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$315,586.42 (trescientos quince mil quinientos ochenta y seis pesos 42/100
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 a 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. 132
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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; 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $315,586.42 (trescientos
quince mil quinientos ochenta y seis pesos 42/100 M.N.). Lo anterior, da como
resultado una cantidad total de $473,379.63 (cuatrocientos setenta y tres mil
trescientos setenta y nueve pesos 63/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $473,379.63 (cuatrocientos setenta y tres mil trescientos setenta y
nueve pesos 63/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
f) 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, mismas que vulneran el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
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Monto
involucrado

Conclusión
“6-C28-BC El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por
cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido
recuperados o comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un
importe de $454,048.85.”
“3-C28-BC Bis El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por
cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido
recuperados o comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un
importe de $800,612.13.”

$454,048.85

$800,612.13

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado133, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas la infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
133
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en las conclusiones de mérito, mismas
que se describe en el cuadro denominado conductas infractoras localizado en el
siguiente inciso, las faltas corresponden a la acción134 de reportar saldos en
cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o
134
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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comprobados al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, atentando a lo
dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del reglamento de fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractoras
Conclusiones

Monto
involucrado

“6-C28-BC El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas
por cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido
$454,048.85
recuperados o comprobados al 31 de diciembre de 2019,
por un importe de $454,048.85.”
“3-C28-BC Bis El Sujeto Obligado reportó saldos en
cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que no
$800,612.13
han sido recuperados o comprobados al 31 de diciembre
de 2019, por un importe de $800,612.13.”

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Baja California.
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 las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas 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 la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse
una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos
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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.
Así, una falta sustancial impide garantizar el apego a la normatividad aplicable en el
manejo de los recursos pues vulnera el principio de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, principio rector en materia de fiscalización electoral. Esto es así
toda vez que el partido político en cuestión, reportó saldos en el rubro de cuentas
por cobrar con antigüedad mayor a un año, los cuales no han sido recuperados, y
sin haber acreditado excepción alguna que evidencie el impedimento de
recuperación.
En ese orden de ideas se desprende del estudio de las conclusiones de mérito, que
el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del Reglamento
de Fiscalización135.
En el precepto normativo que se analiza, se desprende el deber a cargo de los
institutos políticos de llevar un adecuado control en el cumplimiento de sus
obligaciones, por lo que una vez realizado el registro de una cuenta por cobrar, el
partido tiene la obligación de recuperar los recursos económicos consignados en el
registro de la operación.
En ese tenor, tenemos que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles
originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, así como el otorgamiento
de préstamos o cualquier otro concepto análogo.
Considerando la disponibilidad de dichas cuentas, pueden ser clasificadas como de
exigencia inmediata, a corto y largo plazo. Se consideran como cuentas por cobrar
a corto plazo aquellas cuya disponibilidad es dentro de un plazo no mayor de un
año posterior a la fecha del balance, con excepción de aquellos casos en que el
ciclo normal de operaciones exceda de este periodo, debiendo, en este caso,
hacerse la revelación correspondiente en el cuerpo del balance general o en una
nota a los estados financieros. Asimismo, las cuentas por cobrar de largo plazo son
aquellas que exceden de dicho periodo.
135

Artículo 67. 1. Si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas
por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de naturaleza
análoga y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados
como gastos no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna excepción
legal. En todo caso, deberá presentar en medio magnético y de forma impresa, una relación donde se especifiquen los
nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas, así como la documentación que justifique la excepción
legal.”
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Esto es la norma en comento, considera que para valorar el destino de los recursos
que son erogados por los partidos políticos, se cuenta con un periodo de tolerancia,
es decir, cuentas por cobrar de largo plazo, con la salvedad de que se acredite la
existencia de alguna excepción legal. Atendiendo a su origen, se pueden formar dos
grupos de cuentas por cobrar:



a cargo de clientes y
a cargo de otros deudores.

Los partidos políticos no se circunscriben en las cuentas por cobrar a cargo de
clientes, toda vez que la Constitución Federal les otorga una naturaleza jurídica
especial, considerándolos como entidades de interés público, es decir, son
asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones.
Sin embargo, dentro del segundo grupo de cuentas por cobrar, los partidos políticos
sí pueden encuadrar y tener dentro de sus registros contables aquellas que sean a
cargo de otros deudores, las cuales deberán estar agrupadas por concepto y de
acuerdo a su importancia.
No se omite señalar que dicho supuesto normativo establece un caso de excepción,
consistente en que el partido político informe oportunamente a esta autoridad
electoral la existencia de alguna excepción legal, pues en caso contrario se
considerarán los saldos registrados en las cuentas por cobrar con una antigüedad
superior a un año, como egresos no comprobados.
Al respecto, las excepciones legales previstas por la normativa, son las siguientes:


Copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de un
procedimiento jurisdiccional relacionado con el saldo observado.



Cuando el valor de la operación con el mismo deudor, sea igual o superior al
equivalente a quinientos días de salario mínimo, la presentación de la
escritura pública que demuestre la celebración de convenios con deudores,
para hacer exigible la obligación, en los que se establezca una fecha cierta y
determinada para la comprobación o recuperación de un gasto.



La documentación que acredite la extinción de obligaciones de conformidad
con lo establecido en el Código Civil Federal y los códigos civiles de las
entidades federativas.
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De una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se considera que
una excepción legal se actualiza en aquellos casos en los que el partido político
acredite que ha llevado a cabo las acciones legales tendentes a exigir el pago de
las cantidades que tengan registradas en su contabilidad con un saldo de cuentas
por cobrar de naturaleza deudora.
Es así que, una de las finalidades del artículo 67, numeral 1 del Reglamento de la
materia es evitar que mediante el registro de cuentas por cobrar se evada ad
infinitud la debida comprobación de los egresos realizados por los partidos políticos.
Lo anterior se trata de un valor que responde a la necesidad de que los partidos
políticos, que son entidades que cumplen una función pública, se apeguen al
principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos con los que cuentan
para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, toda vez que se
encuentran involucrados recursos públicos, de manera que es preciso y obligatorio
que actúen siempre al margen de la ley.
Así las cosas, ha quedado acreditado, que el partido político reportó saldos con
antigüedad mayor a un año por lo que en ese orden de ideas, el instituto político, se
ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
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 en el adecuado manejo de los recursos, con la
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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 las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo
y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió diversas irregularidades que se traducen en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado de certeza en el
adecuado manejo de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 67,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen
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en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la falta cometida.136
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
Conclusión 6-C28-BC


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)

136
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.


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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$454,048.85 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuarenta y ocho pesos
85/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 137
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
137
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; 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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preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $454,048.85 (cuatrocientos cincuenta y cuatro
mil cuarenta y ocho pesos 85/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una
cantidad total de $454,048.85 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuarenta y
ocho pesos 85/100 M.N.).138

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $454,048.85 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuarenta y ocho
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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 3-C28-BC Bis


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.

138

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$800,612.13 (ochocientos mil seiscientos doce pesos 13/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 139
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

139
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; 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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En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $800,612.13 (ochocientos mil seiscientos doce
pesos 13/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de
$800,612.13 (ochocientos mil seiscientos doce pesos 13/100 M.N.).140

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $800,612.13 (ochocientos mil seiscientos doce pesos 13/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
g) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera los artículos 61, numeral 1, inciso f),
fracción II y 62 de la Ley General de Partidos Políticos, 261 y 261 Bis, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C34-BC. El sujeto obligado omitió presentar los avisos
de contratación por concepto de propaganda por un
monto total de $4,282,552.00”

$4,282,552.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende

140

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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del cuerpo del Dictamen Consolidado141, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
141
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.

Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión142 de hacer del conocimiento de la
autoridad los contratos celebrados, y a través del aplicativo existente para tales
efectos, atentando a lo dispuesto en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II
y 62 de la Ley General de Partidos Políticos, 261 y 261 Bis, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Monto
involucrado

Conclusión

“6-C34-BC. El sujeto obligado omitió presentar los avisos
de contratación por concepto de propaganda por un monto $4,282,552.00
total de $4,282,552.00”
142
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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Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Baja California.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
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 omitir
presentar los avisos de los contratos que celebró durante el proceso ordinario del
ejercicio 2019, previa entrega de los bienes y/o a la prestación de servicios de que
se trate, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el destino de los
recursos como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el
partido de mérito viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).
Como se expone en el presente apartado, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto por el artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General
de Partidos Políticos; 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.143
143
LGPP. -Artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción II. En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán:(…)
f) Entregar al Consejo General del Instituto la información siguiente: (…) II. Fuera de procesos electorales, el informe de los
contratos será presentado de manera trimestral del periodo inmediato anterior. Artículo 62. 1. El Consejo General del Instituto
comprobará el contenido de los avisos de contratación a que se refieren la fracción III del inciso f) del párrafo 1 del artículo
anterior, de conformidad con los procedimientos que para tal efecto emita dicho Consejo General. 2. Los partidos políticos
deberán presentar al Consejo General del Instituto el aviso respectivo, acompañado de copia autógrafa del contrato respectivo
que contenga: a) La firma del representante del partido político, la coalición o el candidato; b) El objeto del contrato; c) El valor
o precio unitario y total de los bienes o servicios a proporcionar; d) Las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo
su ejecución, y e) La penalización en caso de incumplimiento. Reglamento de Fiscalización.- Artículo 261. Contratos
celebrados. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción II de la Ley de Partidos, los sujetos
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Los artículos señalados establecen como obligación de los sujetos obligados, el
deber de presentar los avisos de contratos que celebren durante el desarrollo de
sus actividades ordinarias, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios
de que se trate.
En este orden de ideas, estas disposiciones tienen como finalidad que la autoridad
fiscalizadora cuente con oportunidad con la información relativa a las operaciones
que los sujetos obligados llevan a cabo con sus proveedores de bienes y servicios.
Lo anterior a fin de poder desplegar el resto de sus facultades de comprobación,
como lo son, conciliación de operaciones con la autoridad hacendaria o circular con
los proveedores de bienes y servicios las operaciones registradas.
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de
las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en el destino de los
recursos, por ello establecen la obligación de informar las operaciones que celebró
durante el ejercicio ordinario 2019, previa entrega de los bienes o la prestación de
servicios de que se trate.
Es menester señalar que la norma señalada, establece que la notificación de los
avisos de contratación podrá ser mediante medios electrónicos. Al respecto, los
sujetos obligados deberán utilizar el aplicativo denominado “Avisos de Contratación
en Línea”, disponible dentro del Sistema Integral de Fiscalización.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que los principios de legalidad
y certeza en el destino de los recursos son valores fundamentales del estado
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto
obligado no informe las contrataciones que celebre durante el desarrollo de sus
actividades ordinarias dentro del plazo establecido, previa entrega de los bienes o
la prestación de servicios de que se trate, vulnera de manera directa los principios
antes referidos, pues se deriva el no sometimiento idóneo a la fiscalización de sus
recursos, con lo cual obstaculizaron la posibilidad de verificar de manera eficaz que
se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de origen, destino y
obligados presentarán de manera trimestral la información, a través del aplicativo Avisos de Contratación en Línea, (…): 261
Bis. Especificaciones para la presentación de avisos de contratación. (…) 2. Los sujetos obligados en los procesos
electorales y el ejercicio ordinario, deberán presentar aviso de contratación en los casos siguientes: a) Contratación de todo
tipo de propaganda incluyendo la utilitaria y publicidad, así como espectáculos, cantantes y grupos musicales, sin importar el
monto de la contratación. b) Cuando el monto de lo contratado supere las 1,500 UMA en bienes y servicios contratados para
la realización de eventos, distintos a los descritos en el inciso a). Para determinar el monto superior a las mil quinientas UMA,
se deberá considerar el monto total pactado en el contrato.
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aplicación de los recursos con los que contaron durante el desarrollo de sus
actividades ordinarias, lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho.
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una transición
entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las leyes
generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en materia
electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de medios
electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo tanto, para
que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, tales como la
omisión de informar los contratos celebrados por parte del sujeto obligado con sus
proveedores.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de las operaciones que realizan los sujetos obligados no se puede
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la confirmación
de la información con la que cuenta esta autoridad fiscalizadora, respecto de su
origen, manejo, custodia y destino, misma que efectúa la autoridad con los
proveedores para efectos del cruce de información respectiva.
En ese entendido, el sujeto obligado omitió presentar los contratos que celebró
durante el desarrollo de sus actividades ordinarias dentro del plazo establecido,
previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, en tanto
que la obligación de comprobar presentar dichos contratos emana de la Ley General
de Partido Políticos, el cual tutela la transparencia y la rendición de cuentas en el
origen y destino de los recursos de los partidos políticos, mismos que tienden a
evitar que por dicha omisión, se presenten conductas ilícitas o que permitan
conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
Así, los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General de
Partidos Políticos; 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, tienen
como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los
principios de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, por ello establece
la obligación de presentar los contratos celebrados durante el periodo ordinario
correspondiente al ejercicio 2019 que celebren los institutos políticos.
De esta manera y con base en lo expuesta en el presente inciso, ha quedado
acreditado que el sujeto obligado vulnera las hipótesis normativas previstas en los
artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General de Partidos
Políticos; 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
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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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada, son garantizar la legalidad y la certeza en el destino de los
recursos, 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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y certeza
en el destino de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 61, numeral
1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General de Partidos Políticos, 261 y 261 Bis,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
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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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.144
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
144
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractora cometida por el
partido político, se desprende lo siguiente:
Conclusión 6-C34-BC


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$4,282,552.00 (cuatro millones doscientos ochenta y dos mil quinientos
cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 145
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $4,282,552. (cuatro millones
doscientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).
Lo anterior, da como resultado una cantidad total $107,063.80 (ciento siete mil
sesenta y tres pesos 80/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $107,063.80 (ciento siete mil sesenta y tres pesos 80/100 M.N.).146
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

145
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; 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.
146
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.

243

Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
h) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Monto
involucrado

Conclusión

“6-C35-BC. El sujeto obligado omitió realizar el
registro contable de 277 operaciones en tiempo real,
$37,953,271.36
excediendo los 3 días posteriores en los que se
realizaron las mismas, por $37,953,271.36”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado147, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

147
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
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entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
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En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
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Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer148, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
148
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
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Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.3 Comisión Operativa Estatal en Baja California Sur
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Baja California Sur de
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe
Anual relativo a las actividades ordinarias de la Comisión en cita, se procederá a
realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
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a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-BS y 6-C3-BS.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-BS.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-BS.
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C9-BS.
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 33, numeral 1,
inciso i), 173, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización y los artículos 59
y 60 de la Ley General de Partidos Políticos, a saber:
Conclusión
“6-C1-BS. El sujeto obligado omitió presentar un ejemplar con los
requisitos establecidos en la normatividad.”
“6-C3-BS El sujeto obligado no registro correctamente el cheque
número 114.”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
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Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 33, numeral 1, inciso i) y
173, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización y los artículos 59 y 60 de
la Ley General de Partidos Políticos.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractora
Tipo de
infracción

Conclusión
“6-C1-BS. El sujeto obligado omitió presentar un ejemplar
con los requisitos establecidos en la normatividad.”
“6-C3-BS. El sujeto obligado no registro correctamente el
cheque número 114.”

Omisión
Acción

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Baja California Sur.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
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aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.149
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
149
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
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Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
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 las
faltas.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.150
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de las infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.151
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho
acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral
y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios
legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
150

En ese contexto, el ente político 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.
151
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


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

259

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.152
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos

152

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.153
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve154 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 2 faltas formales, lo que implica una sanción
consistente en 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
materia de análisis, cuyo monto equivale a $1,689.80 (mil seiscientos ochenta y
nueve pesos 80/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $1,689.80 (mil
seiscientos ochenta y nueve pesos 80/100 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.
153
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; 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.
154
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos
49/100 M.N.)
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b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 51, numeral 1, inciso a)
fracción V de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el artículo 248,
fracción I, inciso e) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C2-BS. El Sujeto Obligado omitió destinar el porcentaje
mínimo del financiamiento público ordinario 2016, para la
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político
de las mujeres, por un monto de $2,293.99.”

$2,293.99

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado155, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

155
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.

AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
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inciso, la falta corresponde a la omisión156 de destinar el recurso correspondiente
a la realización de actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del
liderazgo político de las mujeres, atentando a lo dispuesto en el artículo 51, numeral
1, inciso a) fracción V de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el
artículo 248, fracción I, inciso e) de la Ley Electoral del Estado de Baja California
Sur.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C2-BS. El Sujeto Obligado omitió destinar el porcentaje mínimo del
financiamiento público ordinario 2016, para la capacitación, promoción y
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, por un monto de
$2,293.99.”

$2,293.99

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Baja California Sur.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
156
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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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento incumplió con las
obligaciones que se desprenden del artículo 51, numeral 1, inciso a) fracción V de
la Ley General de Partidos Políticos157 en relación con el artículo 248, fracción I,
inciso e) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur158, y cuya eficacia
resulta de importante relevancia como se expone a continuación:
De acuerdo al monto determinado y distribuido por el Organismo Público Local
Electoral como financiamiento público otorgado para el sostenimiento de
actividades ordinarias de los partidos políticos, en estricto apego a los preceptos
normativos indicados, los partidos políticos deberán destinar un monto específico
de su financiamiento ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del
liderazgo político de las mujeres.
La finalidad de tal obligación consiste en que los partidos destinen una determinada
cantidad de recursos a la realización de actividades en virtud de las cuales de
manera exclusiva, o por lo menos, principalmente se promocione, capacite o
desarrolle el liderazgo político de las mujeres, por lo que es claro que la intención
del legislador es que esas actividades se apliquen al mayor número de personas
posibles (universalidad) sin discriminación alguna (igualdad) y con programas
dirigidos a cumplir con dichos objetivos (planeación previa) a efecto de que el partido
cumpla con la misma de la manera más amplia posible y con la posibilidad de
evaluar los correspondientes resultados.
Por lo tanto, el marco jurídico expuesto resulta relevante en razón de que tiene por
finalidad promover la equidad de género, garantizando que la mujer participe y sea
tomada en cuenta en los cambios políticos que acontecen en el país, por lo que
resultan relevantes para la protección de los pilares fundamentales que definen la
naturaleza democrática del Estado Mexicano.

Ley General de Partidos Políticos
157
“Artículo 51. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y
salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes: a)
Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes (…) V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del
liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público
ordinaria. (…)”.
Ley Electoral del Estado de Baja California Sur
158
"Artículo 248.- El financiamiento al que tendrán derecho los partidos políticos y sus modalidades, se realizará atendiendo
a las disposiciones previstas por el título quinto de la Ley General de Partidos Políticos, denominado del Financiamiento de
los Partidos Políticos, conforme a las disposiciones siguientes: I. Para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes:(...)
e) Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá́ destinar
anualmente, el cinco por ciento del financiamiento público ordinario. (...)".
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Ahora bien, en el caso en concreto, la irregularidad derivó de que el sujeto obligado
no erogó el recurso al que estaba obligado en relación con la Capacitación,
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, no obstante que le
legislación aplicable disponía tal imposición.
En ese tenor, en el presente caso se desvirtuaría la finalidad de la ley por el hecho
de no tener en cuenta que al no destinar el recurso previsto para el gasto que se ha
mencionado, la norma deviene ineficaz al no promover a través de acciones
concretas la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las
mujeres.
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del
debido uso de los recursos con que cuenta el partido político, en razón de que no
aplicó la totalidad de los recursos que el legislador consideró para la capacitación,
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, así como el principio
de legalidad, en razón de que el legislador previó tal obligación y el partido omitió
destinar dichos recursos.
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 no destinar el recurso establecido para la capacitación,
promoción y desarrollo político de las mujeres, se vulnera sustancialmente la
legalidad y el uso adecuado de los recursos.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado inobservó las
obligaciones que se desprenden del marco jurídico aplicable, pues no ejerció el
recurso público para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político
de las mujeres, en la magnitud porcentual a que se encontraba compelido.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar la infracción, 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 lo son la
legalidad y el uso adecuado de los recursos, con los 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
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulneran los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y uso
adecuado de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 51, numeral 1,
inciso a) fracción V de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el artículo
248, fracción I, inciso e) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.
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 cometida.

267

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.159
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias160, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través
de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han
sido expuestos y analizados en el considerando denominado capacidad
económica de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la
sanción que en el presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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

159
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
160
Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable
considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con
financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin
recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.
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principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,293.99
(dos mil doscientos noventa y tres pesos 99/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.161
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la
misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $2,293.99 (dos mil doscientos
noventa y tres pesos 99/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad
total de $3,440.98 (tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 98/100 M.N.)162.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 40 (cuarenta) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $3,379.60
(tres mil trescientos setenta y nueve pesos 60/100 M.N.)163.
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.

161
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; 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.
162
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
163
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
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c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C4-BS. El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por pagar con
antigüedad mayor a un año, que no han sido cubiertos al 31 de
diciembre de 2019 por un importe de $819.85.”

$819.85

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado164, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
164
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión165 de liquidar cuentas registradas como
pasivo que detenta una antigüedad mayor a un año, y sin que se hubiese acreditado
la existencia de alguna excepción legal que actualizara la imposibilidad de pago,
165
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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conforme a lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C4-BS. El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por
pagar con antigüedad mayor a un año, que no han sido cubiertos
al 31 de diciembre de 2019 por un importe de $819.85.”

$819.85

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Baja California Sur.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
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.
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Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir pagar saldos de una cuenta
con antigüedad mayor a un año, se vulnera sustancialmente la certeza en el
adecuado manejo de los recursos, afectando a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
Ahora bien, del análisis a las balanzas de comprobación y auxiliares contables se
acreditó que el partido político omitió cumplir con su obligación de pago, al advertirse
cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año al término del ejercicio en
revisión, y respecto de las cuales no presentó la documentación soporte que
acreditara el cumplimiento de la obligación o de alguna excepción legal.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización166, mismo que establece la forma en que serán
sancionados los saldos en cuentas por pagar.
La disposición en comento tiene como finalidad evitar la simulación, pues el arrastrar
pasivos ejercicio tras ejercicio infiere que al partido le han sido condonados los
mismos y que, en su caso, deben reportarse como ingresos, en la inteligencia de
que los servicios ya le han sido prestados o los bienes ya han entrado al patrimonio
del partido.
En todo caso, el partido tendría el derecho de acreditar las excepciones legales que
correspondieran y que justificaran la permanencia de dichos saldos en los informes
de ingresos y gastos de varios ejercicios.
En ese sentido, la falta de pago de pasivos o, en su caso, de la inexistencia de
excepciones legales que justificaran la subsistencia de los mismos, por sí misma
constituye una falta sustantiva, dado que se acredita el uso de bienes y/o servicios
respecto de los cuales no se cumplimentó la contraprestación correspondiente,
resultando inconcuso la obtención de un beneficio indebido.
Es así que, conforme a las consideraciones vertidas, la omisión del sujeto obligado
encuentra correspondencia con los componentes normativos que derivan del
artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, norma de
166
“Artículo 84. Del reconocimiento de las cuentas por pagar 1. Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio o
la conclusión de las precampañas y campañas de los sujetos obligados, que carezcan de la documentación soporte, deberán
de ser sancionados conforme a lo siguiente: a) Si son saldos originados durante la operación ordinara, se contabilizarán como
ingreso en especie y si corresponden a operaciones celebradas con personas morales, deberán ser sancionadas como
aportación de origen prohibido a favor del partido.”
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importante trascendencia que tutela el bien jurídico conocido como certeza en el
adecuado manejo de los recursos.
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 en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el 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 en el adecuado
manejo de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1,
inciso a) del Reglamento de Fiscalización.
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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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.167
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias168, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través
167
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
168
Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable
considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con
financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin
recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.
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de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han
sido expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la
sanción que en el presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $819.85
(ochocientos diecinueve pesos 85/100 M.N.).
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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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 169
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II del
artículo antes mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de
medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $819.85 (ochocientos
diecinueve pesos 85/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total
de $1,229.77 (mil doscientos veintinueve pesos 77/100 M.N.)170.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 14 (catorce) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $1,182.86 (mil
ciento ochenta y dos pesos 86/100 M.N.) 171.

169
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; 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.
170
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
171
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
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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.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C9-BS. El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 18 operaciones en tiempo real, durante el periodo
normal, excediendo los tres días posteriores en que se realizó
la operación, por un importe de $554,214.16.”

$554,214.16

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado172, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
172
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”

279

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
280

de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999

282

Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL
ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un
particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa
violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción,
la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo
deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse
una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación,
pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la
ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las
razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una
infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente
al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los
cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a
derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la
llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer173, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.

173
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo en
los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal
de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas en
tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José Martín
Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
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1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario de
tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.4 Comisión Operativa Estatal de Campeche
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en
Campeche, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el
estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual
relativo a las actividades ordinarias de la Comisión en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-CA y 6-C7-CA.
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b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6_C2_CA.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-CA.
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6-CA.
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C12-CA.
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 78, numeral 1,
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos; 126, 127, 256, numeral
1 y 277, numeral 1 inciso c) del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión
6-C1-CA “El sujeto obligado presentó el aviso de la integración de los
órganos de administración y finanzas; en forma extemporánea”.
6-C7-CA “El sujeto obligado omitió reportar el saldo final de la cuenta
bancaria 701079030 en importe de $4,795.33”.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
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Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos; 126, 127, 256, numeral 1 y 277,
numeral 1 inciso c) del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractora
Tipo
de
infracción

Conclusión
6-C1-CA “El sujeto obligado presentó el aviso de la
integración de los órganos de administración y finanzas; en
forma extemporánea”.
6-C7-CA “El sujeto obligado omitió reportar el saldo final de
la cuenta bancaria 701079030 en importe de $4,795.33”.

Acción
Omisión

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Campeche.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación

288

aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.174
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
174
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fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
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Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
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 las
faltas.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.175
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la faltas cometidas.176
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con

En ese contexto, el ente político 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.
176
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
175
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capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


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

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
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de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.177
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.178
177
Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
178
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,
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve179 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 2 (dos) faltas formales, lo que implica una
sanción consistente en 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio materia de análisis, cuyo monto equivale a $1,689.80 (mil seiscientos
ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $1,689.80 (mil
seiscientos ochenta y nueve pesos 80/100 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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente

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; 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.
179
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos
49/100 M.N.)
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conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 127, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto involucrado

6_C2_CA. “El sujeto obligado omitió comprobar los gastos
realizados por concepto de OTROS GASTOS, por un monto
de $559,166.59.”

$559,166.59

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado180, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, 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
180
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión181 de comprobar los gastos realizados
durante el ejercicio Anual en estudio, atentando contra lo dispuesto en el artículo
127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
181
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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Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta infractora
Conclusión

Monto involucrado

6_C2_CA. “El sujeto obligado omitió comprobar los gastos
realizados por concepto de OTROS GASTOS, por un monto
de $559,166.59.”

$559,166.59

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Campeche.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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 la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora la
documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio dos
mil diecinueve se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas de los recursos.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien,
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por
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consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral.
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes establecidos
y con ello, afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes
a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. Esto es, al omitir
comprobar egresos, se actualiza la falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que, en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización182, el cual establece que los sujetos obligados tienen la obligación de
comprobar los egresos que llevan a cabo.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de los sujetos
obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera
y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de la certeza y la transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los gastos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
182

“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. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)”
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sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
Ahora bien, en la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró
lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, en ese entendido,
al no presentar documentación soporte que compruebe sus gastos, el sujeto
obligado resultó indebidamente beneficiado en términos de las reglas establecidas
para el manejo de su financiamiento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en la rendición de cuentas de los recursos son de los valores fundamentales del
estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un
sujeto obligado no presente la documentación con la que compruebe el destino y
aplicación de los recursos, vulnera de manera directa los principios antes referidos,
pues al no presentar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el destino y aplicación lícita
de los recursos.
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Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los gastos que reciben por concepto de financiamiento no se puede
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo,
custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el
origen, uso, manejo y destino que en el periodo fiscalizado se dio a los recursos que
hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las
sanciones que correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de documentación
soporte que deba ir acompañada con los registros contables del sujeto obligado trae
como consecuencia la falta de comprobación de los gastos realizados.
En ese entendido, el sujeto obligado tuvo un gasto no comprobado en tanto que la
obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el cual
tutela la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen, destino y
aplicación de los recursos de los sujetos obligados, mismos que tienden a evitar que
por la omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten conductas ilícitas
o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor vulneró la
hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización,
siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela del principio de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos de las operaciones
realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado
destino de los recursos.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada son garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese 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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
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Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.183
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios

183
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.


Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$559,166.59 (quinientos cincuenta y nueve mil ciento sesenta y seis pesos
59/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 184

184
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; 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $559,166.59 (quinientos cincuenta y nueve mil
ciento sesenta y seis pesos 59/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una
cantidad total de $559,166.59 (quinientos cincuenta y nueve mil ciento sesenta
y seis pesos 59/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $559,166.59 (Quinientos cincuenta y nueve mil ciento sesenta y
seis pesos 59/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
c) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión
sancionatoria, misma que vulnera el artículo 99 numeral 1 inciso c) de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y 163, numeral
1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización, a saber:
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Conclusión

Monto
involucrado

6-C4-CA “El sujeto obligado omitió destinar el
porcentaje mínimo del financiamiento público
ordinario otorgado en el ejercicio 2019, para el
desarrollo de actividades específicas, por un monto de
$7,552.40”:

$7,552.40

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado,185 el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, 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

185
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado, […] es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de lo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión186 de destinar el monto correspondiente
para el desarrollo de actividades específicas, atentando a lo dispuesto en el artículo
99 numeral 1 inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Campeche y 163, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
186
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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Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Monto
involucrado

Conclusión

6-C4-CA “El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje
mínimo del financiamiento público ordinario otorgado en el
$7,552.40
ejercicio 2019, para el desarrollo de actividades
específicas, por un monto de $7,552.40”:

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Campeche.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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 destinar el total del financiamiento otorgado para la realización
de actividades específicas, se vulnera sustancialmente la legalidad y el uso
adecuado de los recursos durante el ejercicio Anual 2019.
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Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo el uso inadecuado de los
recursos, impide garantizar la legalidad respecto de la disposición de los recursos
por consecuencia, se vulnera la legalidad y el uso adecuado de los recursos a que
los sujetos se encuentran obligados. Debido a lo anterior, el partido político incoado
violó los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y
efectiva la legalidad y uso adecuado de los recursos.
En la conclusión de mérito, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en
el artículo 99 numeral 1 inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche187, y 163, numeral 1, inciso a), del Reglamento
de Fiscalización.
Ahora bien, de acuerdo al monto determinado como financiamiento público otorgado
para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos, aunado al
porcentaje que deben destinar los partidos políticos respecto del monto que reciban
de ese financiamiento, en estricto apego al artículo 99 numeral 1 inciso c) de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y 163,
numeral 1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización, los institutos políticos
deberán destinar un monto específico de su financiamiento ordinario para el
desarrollo de actividades específicas.
La intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de
destinar el recurso referido para actividades específicas tiene como finalidad que
contribuyan mediante la investigación de la problemática política, cultural y
económica, que atraviesa el país, a desarrollar de mejor manera sus actividades,
de tal forma que dicha obligación se constituye como una garantía para asegurarse
de que cumplan con las finalidades que, como entidades de interés público tienen
encomendadas; asimismo, a través de ese desarrollo permanente, se contribuye a
la conformación de la cultura política, lo cual se debe realizar de manera constante
y regular, pero sin descuidar otras obligaciones que la propia ley les impone, ni su
actividad ordinaria.
Pues es claro que, dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea
constante es promover la participación del pueblo en la vida democrática del país,
contribuir a la integración de la representación nacional y como organización de
187

“ARTÍCULO 99.- Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y
salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley de Instituciones, conforme a las disposiciones
siguientes: I. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: (...) c) Cada Partido Político deberá́ destinar
anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades
específicas, a que se refiere la fracción III de este artículo (…)”
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ciudadanos, por lo tanto al ser entidades de interés público, la autoridad debe
asegurar que los recursos públicos que le son otorgados tengan la finalidad, en
primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas constitucionalmente
para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las actividades a nivel
interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para destinar un
mínimo porcentaje de esos recursos, se pretende garantizar que el ente público
cumpla con las finalidades para lo cual fue creado.
Por lo tanto, la finalidad de la norma consiste en garantizar la conformación de una
cultura política con la promoción de valores cívicos y de responsabilidad a través de
las actividades específicas, así como fomentar en los partidos políticos la
celebración periódica de actividades encaminadas a incentivar en la ciudadanía la
educación y la capacitación política entre otras actividades, las que se encuentran
debidamente amparadas con financiamiento público otorgado al partido.
Del análisis anterior, es posible concluir que la normatividad analizada concurre
directamente con la obligación de estricto apego a la legalidad y aplicación y uso
debido los recursos de los partidos políticos a determinado rubro y tarea
fundamental del partido como son las actividades específicas, por lo cual, en el
cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la
convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los
partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
En el presente caso, la irregularidad imputable al partido político se traduce en una
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado,
consistente en garantizar la conformación de una cultura política a través de la
promoción de valores cívicos y de responsabilidad ciudadana, en razón de que no
aplicó la totalidad del financiamiento que el legislador consideró para la promoción
del pueblo en la vida democrática.
En ese sentido, la omisión del instituto político de destinar el recurso
correspondiente para el desarrollo de las actividades específicas tales como
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educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como
tareas editoriales de los partidos políticos, irregularidad derivada de la revisión de
su informe anual dos mil diecinueve, por sí misma constituye una falta sustancial.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el 99 numeral 1 inciso c) de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y 163,
numeral 1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización, normas de gran
trascendencia para la tutela de los principios legalidad y el uso adecuado de los
recursos.
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 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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada son la legalidad y el uso adecuado de los recursos, con los 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
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y uso
adecuado de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 99 numeral 1
inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Campeche, y 163, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia)
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.188
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
188
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado capacidad económica de la
presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el
presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
Conclusión 6-C4-CA
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.
 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 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.
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $7,552.40
(siete mil quinientos cincuenta y dos pesos 40/100 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 a 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. 189
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $7,552.40 (siete mil quinientos
cincuenta y dos pesos 40/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad
total de $11,328.60 (once mil trescientos veintiocho pesos 60/100 M.N.).
189
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; 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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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $11,328.60 (once mil trescientos veintiocho pesos 60/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera los artículos 78, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto involucrado

6-C6-CA. “El sujeto obligado omitió reportar los gastos
realizados por concepto de del evento denominado
“MMA&KICK BOXING, PELEAS DE EXHIBICION” por un
importe de $46,777.20.”

$46,777.20.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado190, el cual forma parte de la motivación y
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
190
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fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos

correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión191 de reportar la totalidad de gastos
realizados en el ejercicio sujeto a revisión, atentando a lo dispuesto en los artículos
78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, y 127,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto involucrado

6-C6-CA. “El sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados
por concepto de del evento denominado “MMA&KICK BOXING, $46,777.20.
PELEAS DE EXHIBICION” por un importe de $46,777.20.”

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Campeche.
191
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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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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 registrar contablemente la
totalidad de los gastos realizados durante el ejercicio a revisión, se vulnera
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de las
operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2019.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio
determinado, con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del
manejo de los recursos. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los
valores antes establecidos y con ello, afecta a persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y
efectiva la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de las operaciones
realizadas por el sujeto. Esto es, al omitir reportar la totalidad de gastos realizados
en el ejercicio sujeto a revisión, se actualiza la falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, 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 127, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fiscalización192, mismos que establecen que los sujetos obligados
tienen la obligación de reportar todos los gastos que realicen.
192
“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 127: Documentación de los egresos 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
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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.
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, 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.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías
contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)”
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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 127 del Reglamento de Fiscalización, impone a los sujetos
obligados los deberes siguientes: 1) la obligación de los sujetos obligados, de
registrar contablemente sus egresos; 2) soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de la
persona a quien el partido efectuó el pago; 3) la obligación a cargo de los sujetos
obligados de entregar la documentación antes mencionada con los requisitos
fiscales que exigen las disposiciones aplicables.
En síntesis, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras,
la obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro contable de
sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a
quien efectuó el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo
cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De ésta manera, se otorga transparencia a la autoridad electoral en su
actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los sujetos
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obligados, también se les impone claramente la obligación de entregar la
documentación original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo solicite.
Por lo tanto, los partidos políticos están obligados a reportar a la autoridad
fiscalizadora electoral la totalidad de los gastos que realizan.
Esto, para que la autoridad fiscalizadora conozca de manera íntegra los gastos
realizados 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 gastos que
realicen los sujetos obligados durante el ejercicio a fiscalizar.
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 127, numerales 1 y 2 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.
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas,
etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya
que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
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Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente193:
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de
valuación y sus componentes deberán ser comparables.
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios,
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y
comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
.

193 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX‐RAP‐4/2016
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un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada, son la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, con
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos
para el desarrollo de sus fines.
En ese 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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
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
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos
78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley General de Partidos Políticos y 127,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.194
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
194
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $46,777.20
(cuarenta y seis mil setecientos setenta y siete pesos 20/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 195
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $46,777.20 (cuarenta y seis
mil setecientos setenta y siete pesos 20/100 M.N.). Lo anterior, da como
resultado una cantidad total de $70,165.80 (setenta mil ciento sesenta y cinco
pesos 80/100 M.N.) 196

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 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; 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.
196
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
195
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consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $70,165.80 (Setenta mil ciento sesenta y cinco pesos 80/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C12-CA. “El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 37 operaciones en tiempo real, excediendo el
plazo de los tres días posteriores, por un monto de
$368,739.16”

$368,739.16

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado197, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
197
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
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No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
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De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
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"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."
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En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer198, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
198
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.5 Comisión Operativa Estatal en CDMX
Previo al análisis de la conclusión sancionatoria descrita en el Dictamen
Consolidado relativa a la Comisión Operativa Estatal en Ciudad de México de
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de la irregularidad derivada de la revisión del Informe Anual
334

relativo a las actividades ordinarias de la Comisión en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que la irregularidad en la que incurrió el instituto
político es la siguiente:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-CM.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C4-CM. El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 23 operaciones en tiempo real, excediendo los
tres días posteriores en que se realizaron las operaciones por
un monto de $7,897,378.11”

$7,897,378.11

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado199, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
199
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
336

necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
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De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
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Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse
todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales
desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a
derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la
llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
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electoral como la sanción mínima a imponer200, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
200
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.6 Comisión Operativa Estatal de Chiapas
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal de Chiapas del partido
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe
Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
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Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6-C10-CI.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6-C9-CI.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6-C6-CI y vista al Servicio
de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C10-CI “El sujeto obligado reportó saldos en “Gastos por
amortizar” con antigüedad mayor a un año de saldos contrarios a
su naturaleza, por lo que no han sido recuperados o comprobados
al 31 de diciembre de 2019, por un importe de $196,550.80”

$196,550.80

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado201, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada una de las
201
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los
oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los
cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en
un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones
o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que
subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no
solventó las observaciones formuladas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en la conclusión sancionatoria
observada se presente.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
las faltas determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificadas en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizada en el siguiente
inciso, la falta corresponde a una omisión202 de observar el deber jurídico de pago
por lo que hace a una cuenta registrada como pasivo la cual detenta una antigüedad
mayor a un año, y sin que se hubiese acreditado la existencia de alguna excepción
legal que actualizara la imposibilidad de pago, atentando a lo dispuesto en el artículo
84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las conductas infractoras siguientes:
Conducta infractora
Conclusión

Monto
involucrado

6-C10-CI “El sujeto obligado reportó saldos en “Gastos por
amortizar” con antigüedad mayor a un año de saldos
contrarios a su naturaleza, por lo que no han sido recuperados
o comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un importe de
$196,550.80”

$196,550.80

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Chiapas.

202
Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003

344

c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
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 pagar saldos de una cuenta
con antigüedad mayor a un año, se vulnera sustancialmente la certeza en el
adecuado manejo de los recursos, afectando a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
Ahora bien, del análisis a las balanzas de comprobación y auxiliares contables se
acreditó que el partido político omitió cumplir con su obligación de pago, al advertirse
cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año al término del ejercicio en
revisión, y respecto de las cuales no presentó la documentación soporte que
acreditara el cumplimiento de la obligación o de alguna excepción legal.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión que se analiza, el sujeto
obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización203, mismo que establece la forma en que serán
sancionados los saldos en cuentas por pagar.
La disposición en comento tiene como finalidad evitar la simulación, pues el arrastrar
pasivos ejercicio tras ejercicio infiere que al partido le han sido condonados los
mismos y que, en su caso, deben reportarse como ingresos, en la inteligencia de
203
Artículo 84. Del reconocimiento de las cuentas por pagar 1. Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio o la
conclusión de las precampañas y campañas de los sujetos obligados, que carezcan de la documentación soporte, deberán
de ser sancionados conforme a lo siguiente: a) Si son saldos originados durante la operación ordinara, se contabilizarán como
ingreso en especie y si corresponden a operaciones celebradas con personas morales, deberán ser sancionadas como
aportación de origen prohibido a favor del partido
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que los servicios ya le han sido prestados o los bienes ya han entrado al patrimonio
del partido.
En todo caso, el partido tendría el derecho de acreditar las excepciones legales que
correspondieran y que justificaran la permanencia de dichos saldos en los informes
de ingresos y gastos de varios ejercicios.
En ese sentido, la falta de pago de pasivos o, en su caso, de la inexistencia de
excepciones legales que justificaran la subsistencia de los mismos, por sí misma
constituye una falta sustantiva, dado que se acredita el uso de bienes y/o servicios
respecto de los cuales no se cumplimentó la contraprestación correspondiente,
resultando inconcuso la obtención de un beneficio indebido.
Es así que, conforme a las consideraciones vertidas, la omisión del sujeto obligado
encuentra correspondencia con los componentes normativos que derivan del
artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, norma de
importante trascendencia que tutela el bien jurídico conocido como certeza en el
adecuado manejo de los recursos.
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.
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 las faltas, 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto) evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a las que
generan las mismas faltas, 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 en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en falta de resultado que ocasiona un daño directo y real del
bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que las infracciones en cuestión generan 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 en el adecuado
manejo de los recursos, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1,
inciso a) del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis a la irregularidad 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 las conductas a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción incurrida, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.204
204

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar la conducta como las 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.
En este contexto, del análisis realizado a cada conducta infractora cometida por el
partido político, se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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.

348



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$196,550.80 (ciento noventa y seis mil quinientos cincuenta pesos 80/100
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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.205
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $196,550.80 (ciento noventa y
seis mil quinientos cincuenta pesos 80/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado
205
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; 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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una cantidad total de $294,826.20 (doscientos noventa y cuatro mil ochocientos
veintiséis pesos 20/100 M.N.)206

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $294,826.20 (doscientos noventa y cuatro mil ochocientos
veintiséis pesos 20/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C9-CI. “El sujeto obligado omitió realizar el registro contable
de 11 operaciones en tiempo real, durante el periodo normal,
$160,389.77
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la
operación, por un importe de $160,389.77”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado207, el cual forma parte de la motivación y
206

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
207
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fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.

en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
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que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
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al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
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Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer208, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
208
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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
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Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera los artículos 84, numeral 3 y 87,
numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C6-CI “El sujeto obligado reportó un saldo final en impuestos por
pagar generados en el ejercicio 2017 con antigüedad mayor a un
año que no han sido enterados, por $427,483.17.”

$427,483.17.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado209, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada

209
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
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inciso, la falta corresponde a la omisión210 de cumplir con su obligación de pago de
las contribuciones en los términos que establecen las disposiciones fiscales, las
cuales cumplieron con la antigüedad mayor a un año, atentando a lo dispuesto los
artículos 84, numeral 3 y 87, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político, en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la conducta infractora siguiente:
Conducta Infractora
Monto
involucrado

Conclusión

6-C6-CI “El sujeto obligado reportó un saldo final en
impuestos por pagar generados en el ejercicio 2017 con
$427,483.17.
antigüedad mayor a un año que no han sido enterados, por
$427,483.17.”

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Chiapas.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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
210
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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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 pagar las contribuciones en los términos que establecen las
disposiciones fiscales, con antigüedad mayor a un año, se vulnera sustancialmente
la certeza en el adecuado manejo de los recursos.
En este caso, la falta sustancial 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 afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos
pertenecientes a la sociedad).
Ahora bien, del análisis a las balanzas de comprobación y auxiliares contables se
acreditó que el partido político omitió cumplir con su obligación de pago, al advertirse
contribuciones no enteradas en los términos que establecen las disposiciones
fiscales con antigüedad mayor a un año al término del ejercicio 2019.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en los artículos 84, numeral 3 y 87, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización 211.
Las disposiciones en comento establecen que si a la conclusión de la revisión de
los informes anuales que realice la Unidad Técnica de Fiscalización, las
contribuciones no enteradas en los términos que establecen las disposiciones
fiscales, se les dará el tratamiento de cuentas por pagar, consecuentemente las
contribuciones por pagar cuya antigüedad sea igual o mayor a un año, serán
consideradas como ingresos y sancionadas como aportaciones no reportadas, lo
anterior, en razón que la falta de entero de dichas contribuciones retenidas,
constituye una fuente de financiamiento adicional que rompe con el elemento
equitativo de la distribución de los recursos públicos y privados de los partidos
políticos.
Esto es, las disposiciones en comento tienen por finalidad garantizar el pago de las
contribuciones en términos de la legislación fiscal, salvo que se informe en su
211
“Artículo 84. Del reconocimiento de las cuentas por pagar (…) 3.Para el caso de contribuciones por pagar cuya
antigüedad sea igual o mayor a un año, serán consideradas como ingresos y por lo tanto, sancionadas como aportaciones
no reportadas”
“Artículo 87. Tratamiento de las contribuciones por pagar (…) 4. Si a la conclusión de la revisión de los informes anuales
que realice la Unidad Técnica, las contribuciones no fueran enteradas en los términos que establecen las disposiciones
fiscales, se les dará tratamiento de cuentas por pagar.”
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oportunidad de la existencia del pago de dichas contribuciones, y así evitar que
indefinidamente sean registrados los pasivos en la contabilidad que presente el
partido año con año, lo cual podría traducirse, en algunos casos, en una fuente de
financiamiento adicional que rompe con el elemento equitativo de la distribución de
los recursos públicos y privados de los partidos políticos.
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de partidos políticos, lo anterior es así toda vez que existe
un sistema normativo electoral, en el cual se establecen reglas procedimentales y
sustanciales, así como controles de validez, legalidad y legitimidad de los actos de
los referidos institutos, a fin que las violaciones a la ley, traigan aparejada una
sanción o consecuencia jurídica.
Asimismo, los pasivos respecto de los cuales el instituto político ha sido omiso en el
cumplimiento de pago dentro de la temporalidad establecida para ello y conforme a
las disposiciones fiscales, representan beneficio indebido, pues el partido dejó de
erogar recursos para el pago de dichas contribuciones, situación que se convierte
en una aportación y por tanto, en un ingreso no reportado, lo que implica una
vulneración al principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de sus operaciones no se puede llevar a cabo de manera veraz,
objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus
recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.
De tal modo que, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que
hayan recibido los sujetos obligados, de determinar la posible comisión de
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las
sanciones que correspondan.
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, 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.
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En ese sentido las contribuciones no enteradas en los términos que establecen las
disposiciones fiscales, al término del ejercicio 2019, por sí mismas constituyen una
falta sustantiva, porque con esas omisiones, en algunos casos, se podrían traducir
en una fuente de financiamiento adicional que rompe con el elemento equitativo de
la distribución de los recursos públicos y privados de los partidos políticos.
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela
del principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos, protegidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
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 en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón 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.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el 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 en el adecuado
manejo de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 84, numeral 3 y
87, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización212.
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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.213
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
212

“Artículo 84. Del reconocimiento de las cuentas por pagar (…) 3. Para el caso de contribuciones por pagar cuya
antigüedad sea igual o mayor a un año, serán consideradas como ingresos y por lo tanto, sancionadas como aportaciones
no reportadas”
“Artículo 87. Tratamiento de las contribuciones por pagar. (…) 4. Si a la conclusión de la revisión de los informes anuales
que realice la Unidad Técnica, las contribuciones no fueran enteradas en los términos que establecen las disposiciones
fiscales, se les dará tratamiento de cuentas por pagar.”
213
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.

364



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$427,483.17 (cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta y tres
pesos 17/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 214
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $427,483.17 (cuatrocientos
veintisiete mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 17/100 M.N.). Lo anterior, da
como resultado una cantidad total de $641,224.76 (seiscientos cuarenta y un mil
doscientos veinticuatro pesos 76/100 M.N.)215

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del
214
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; 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.
215
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $641,224.76 (seiscientos cuarenta y un mil doscientos veinticuatro
pesos 76/100 M.N.).
Adicionalmente, se considera que ha lugar a dar vista al Servicio de Administración
Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de
sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.
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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
18.2.7 Comisión Operativa Estatal de Chihuahua.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal de Chihuahua de Movimiento
Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el
estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual
relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar su
demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C12bis-CH y 6-C13-CH.
b) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C1-CH y 6-C9-CH.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-CH.
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C3-CH.
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C5-CH.
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f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C11-CH.
g) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C12-CH.
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 261 Bis y 70,
numeral 1, 256, numeral 4 y 257, numeral 1, inciso u) del Reglamento de
Fiscalización, en relación con el Acuerdo CF/024/2019, de fecha 13/12/2019,
aprobado por la Comisión de Fiscalización, a saber:
Conclusión
“6-C12bis-CH. El sujeto obligado presentó 3 avisos de contratación de
forma extemporánea por un monto total de $415,919.00.”
“6-C13-CH. El sujeto obligado presenta diferencias entre en el traspaso
de saldos de la precampaña y campaña del Proceso Electoral Ordinario
2017-2018, a la contabilidad de operación ordinaria”.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
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de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 261 Bis y 70, numeral 1,
256, numeral 4 y 257, numeral 1, inciso u) del Reglamento de Fiscalización, en
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relación con el Acuerdo CF/024/2019, de fecha 13/12/2019, aprobado por la
Comisión de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas infractoras
Conclusión
“6-C12bis-CH. El sujeto obligado presentó 3 avisos de
contratación de forma extemporánea por un monto total de
$415,919.00.”
“6-C13-CH. El sujeto obligado presenta diferencias entre en
el traspaso de saldos de la precampaña y campaña del
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, a la contabilidad de
operación ordinaria”.

Tipo
Acción

Acción

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Chihuahua.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
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Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.216
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, sub apartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
216
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
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comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).

373

Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.217
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la faltas cometidas.218
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
217

En ese contexto, el ente político 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.
218
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

374

Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.
 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
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Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.219
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.220
219

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
220
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; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve221 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas dos faltas formales, lo que implica una
sanción consistente en 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio materia de análisis, cuyo monto equivale a $1,689.80 (mil seiscientos
ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $1,689.80 (mil
seiscientos ochenta y nueve pesos 80/100 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.
b) 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, mismas que vulneran el artículo 127,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, a saber:

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.
221
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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Monto
involucrado

Conclusión

6-C1-CH “El sujeto obligado omitió comprobar los gastos
realizados por diversos conceptos, por un monto de $434,464.00
$434,464.00”.
6-C9-CH “El sujeto obligado omitió comprobar gastos por
$434,677.98
un monto de $434, 677.98”.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado222, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
una de las observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del mismo
mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada
conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto
obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente,
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el
sujeto obligado no solventó las observaciones formuladas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
observada se presenten.

222
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
las faltas determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, las faltas corresponden a la omisión223 de comprobar los
egresos realizados durante el ejercicio anual en estudio, atentando contra lo
dispuesto en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
223
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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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político, en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las conductas infractoras siguientes:
Conductas Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

6-C1-CH “El sujeto obligado omitió comprobar los gastos
realizados por diversos conceptos, por un monto de
$434,464.00”.

$434,464.00

6-C9-CH “El sujeto obligado omitió comprobar gastos por
un monto de $434, 677.98”.

$434, 677.98

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Chihuahua.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas 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 la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora la
documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio dos
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mil diecinueve, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas de los recursos.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien,
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral.
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes establecidos
y con ello, afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes
a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. Esto es, al omitir
comprobar egresos, se actualiza la falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que en las conclusiones de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 127224 del Reglamento de
Fiscalización, el cual establece que los sujetos obligados tienen la obligación de
comprobar los egresos que llevan a cabo.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de los sujetos
obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera
y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de la certeza y la transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los gastos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.

224

“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. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)”

381

De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalados por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
Ahora bien, en las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento
vulneró lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, en ese
entendido, al no presentar documentación soporte que compruebe sus gastos, el
sujeto obligado resultó indebidamente beneficiado en términos de las reglas
establecidas para el manejo de su financiamiento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en la rendición de cuentas de los recursos son de los valores fundamentales del
estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un
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sujeto obligado no presente la documentación con la que compruebe el destino y
aplicación de los recursos, vulnera de manera directa los principios antes referidos,
pues al no presentar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el destino y aplicación lícita
de los recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los gastos que reciben por concepto de financiamiento no se puede
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo,
custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el
origen, uso, manejo y destino que en el periodo fiscalizado se dio a los recursos que
hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las
sanciones que correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de documentación
soporte que deba ir acompañada con los registros contables del sujeto obligado trae
como consecuencia la falta de comprobación de los gastos realizados.
En ese entendido, el sujeto obligado tuvo un gasto no comprobado en tanto que la
obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el cual
tutela la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen, destino y
aplicación de los recursos de los sujetos obligados, mismos que tienden a evitar que
por la omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten conductas ilícitas
o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor vulneró la
hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización,
siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela del principio de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos de las operaciones
realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado
destino de los recursos.
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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 las
faltas.
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 las faltas, 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto) evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a las que
generan las mismas faltas, 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 señalada, son garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y
real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.
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 las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento
y gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió irregularidades que se traducen en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
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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 a las irregularidades descritas, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción incurrida, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.225
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar las conductas como las 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
225
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar
su actividad.
En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractora cometida por el
partido político, se desprende lo siguiente:
Conclusión 6-C1-CH


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$434,464.00 (cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y
cuatro pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 226
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $434,464.00 (cuatrocientos treinta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como
resultado una cantidad total de $434,464.00 (cuatrocientos treinta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 227

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $434,464.00 (cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos
sesenta y cuatro pesos 00/100 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
226
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; 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.
227
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C9-CH


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$434,677.98 (cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y siete
pesos 98/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 228
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $434,677.98 (cuatrocientos treinta y cuatro mil
seiscientos setenta y siete pesos 98/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado
una cantidad total de $434,677.98 (cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos
setenta y siete pesos 98/100 M.N.) 229

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $434,677.98 (cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta
y siete pesos 98/100 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
228
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; 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.
229
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión del informe, visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 126, numerales 1 y 2 del Reglamento
de Fiscalización:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C2-CH “El sujeto obligado omitió efectuar pagos a través de cheque
o transferencia bancaria de montos que exceden 90 UMAS, por un
importe de $58,522.00”.

$58,522.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado230, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

230
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”

390

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
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inciso, la falta corresponde a la omisión231 de realizar el pago que superó las 90
Unidades de Medida y Actualización a través de trasferencia bancaria o cheque
conforme a lo dispuesto en el artículo 126, numerales 1 y 2 del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

6-C2-CH “El sujeto obligado omitió efectuar pagos a través
de cheque o transferencia bancaria de montos que exceden
90 UMAS, por un importe de $58,522.00”.

$58,522.00

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Chihuahua.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la norma transgredida.
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
231
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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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 efectuar un pago mayor a 90 Unidades de Medida y
Actualización en efectivo, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el
destino de los recursos.
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 conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en el artículo 126, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.232
Ahora bien, cabe señalar que el artículo en comento establece como obligación a
los sujetos realizar todas las operaciones que superen el límite de noventa Unidades
de Medida y Actualización a través de cheque o transferencia bancaria.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido
control en el manejo de los egresos de los sujetos obligados, ya sea para el
desarrollo de sus actividades ordinarias, de campaña o de precampaña, eso implica
la comprobación de sus egresos a través de mecanismos que permitan a la
autoridad conocer el destino de los recursos de éstos, brindado certeza del destino
lícito de sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley.
Por tal motivo, con el objeto de ceñir la realización de pagos superiores al
equivalente de 90 Unidades de Medida y Actualización que realicen los partidos al
uso de ciertas formas de transacción, se propuso establecer límites a este tipo de
operaciones, ya que la naturaleza de su realización no puede ser espontánea, por
lo que se evita que se realicen pagos para los que el Reglamento de la materia
232
“Artículo 126. Requisitos de los pagos. 1. Todo pago que efectúen los sujetos obligados que en una sola exhibición rebase
la cantidad equivalente a noventa días de salario mínimo, deberá realizarse mediante cheque nominativo librado a nombre
del prestador del bien o servicio, que contenga la leyenda ‘para abono en cuenta del beneficiario’ o a través de transferencia
electrónica. 2. En caso de que los sujetos obligados, efectúen más de un pago a un mismo proveedor o prestador de servicios
en la misma fecha, o en su caso el pago se realice en parcialidades y dichos pagos en su conjunto sumen la cantidad
equivalente a noventa días de salario mínimo, los pagos deberán ser cubiertos en los términos que establece el numeral 1
del presente artículo, a partir el monto por el cual exceda el límite referido.”
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establece las únicas vías procedentes, en este sentido, el flujo del efectivo se
considera debe realizarse a través del sistema financiero mexicano, como una
herramienta de control y seguimiento del destino de los recursos de que se trate.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las operaciones
con las que sean ingresados o erogados recursos a los partidos políticos, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
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 adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del destino de los recursos;
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema
financiero mexicano.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque
los sujetos obligados 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
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el
Estado.
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
realización de pagos cuyos montos superen el equivalente a 90 Unidades de Medida
y Actualización, por parte de los sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar
con apego a las directrices que establece el propio Reglamento, conforme a lo
siguiente:
• El pago debe efectuarse mediante cheque nominativo librado a nombre del
prestador del bien o servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta del
beneficiario” o a través de transferencia electrónica;
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• El comprobante del cheque o la transferencia debe permitir la identificación de la
cuenta de destino, fecha, hora, monto, nombre completo del titular y nombre
completo del beneficiario.
Lo anterior conlleva a que, a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley y
constatar que el bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no
basta la interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que
debemos interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático y
funcional, lo cual supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues
cada precepto de una norma, se encuentra complementado por otro o bien por todo
el conjunto de ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad
al ordenamiento.
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática y funcional involucra
apreciar de manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se
vulnere o eluda de manera sencilla la disposición.
Así pues, a fin de que la realización de los pagos superiores al equivalente de
noventa Unidades de Medida y Actualización se realice conforme a lo dispuesto por
la normatividad; estas deberán de realizarse únicamente a través de los medios
previstos en el citado artículo 126, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos, brindando certeza de la licitud
del destino lícito de sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo
de mecanismos prohibidos por la ley.
En ese sentido, realizar pagos en efectivo superiores al equivalente de 90 Unidades
de Medida y Actualización por medios diversos a los establecidos y que no permitan
identificar el destino de los recursos a través de dichos medios, constituye una falta
sustancial, al vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad
en el actuar de los sujetos obligados.
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 126, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los
principios de legalidad y certeza en el destino de recursos.
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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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en el destino de los recursos,
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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y certeza
en el destino de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 126,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
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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.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a e15stablecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.233
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
233 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la
conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y
principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en
materia de fiscalización.
●

Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
● Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
● Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
el plazo de revisión del informe correspondiente.
● Que el sujeto obligado no es reincidente.
● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$58,522.00 (cincuenta y ocho mil quinientos veintidós pesos 00/100 M.N.).
● Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en

398

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.234
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $58,522.00 (cincuenta y ocho mil quinientos
veintidós pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de
$58,522.00 (cincuenta y ocho mil quinientos veintidós pesos 00/100 M.N.).235

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $58,522.00 (cincuenta y ocho mil quinientos veintidós pesos 00/100
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

234 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; 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.
235
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Monto
involucrado

Conclusión

6-C3-CH “El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o
$2,624,559.71
comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un importe de
$2,624,559.71”.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado236, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

236
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
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inciso, la falta corresponde a la acción237 de reportar saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, atentando a lo dispuesto en el
artículo 67, numeral 1 del reglamento de fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Monto
involucrado

Conclusión

6-C3-CH “El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por
cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido
$2,624,559.71
recuperados o comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un
importe de $2,624,559.71”.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Chihuahua.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse
una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos
237
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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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.
Así, una falta sustancial impide garantizar el apego a la normatividad aplicable en el
manejo de los recursos pues vulnera el principio de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, principio rector en materia de fiscalización electoral. Esto es así
toda vez que el partido político en cuestión, reportó saldos en el rubro de cuentas
por cobrar con antigüedad mayor a un año, los cuales no han sido recuperados, y
sin haber acreditado excepción alguna que evidencie el impedimento de
recuperación.
En ese orden de ideas se desprende del estudio de la conclusión de mérito, que el
sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización238.
En el precepto normativo que se analiza, se desprende el deber a cargo de los
institutos políticos de llevar un adecuado control en el cumplimiento de sus
obligaciones, por lo que una vez realizado el registro de una cuenta por cobrar, el
partido tiene la obligación de recuperar los recursos económicos consignados en el
registro de la operación.
En ese tenor, tenemos que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles
originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, así como el otorgamiento
de préstamos o cualquier otro concepto análogo.
Considerando la disponibilidad de dichas cuentas, pueden ser clasificadas como de
exigencia inmediata, a corto y largo plazo. Se consideran como cuentas por cobrar
a corto plazo aquellas cuya disponibilidad es dentro de un plazo no mayor de un
año posterior a la fecha del balance, con excepción de aquellos casos en que el
ciclo normal de operaciones exceda de este periodo, debiendo, en este caso,
hacerse la revelación correspondiente en el cuerpo del balance general o en una
nota a los estados financieros. Asimismo, las cuentas por cobrar de largo plazo son
aquellas que exceden de dicho periodo.
238

Artículo 67. 1. Si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas
por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de naturaleza
análoga y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados
como gastos no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna excepción
legal. En todo caso, deberá presentar en medio magnético y de forma impresa, una relación donde se especifiquen los
nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas, así como la documentación que justifique la excepción
legal.”

403

Esto es la norma en comento, considera que para valorar el destino de los recursos
que son erogados por los partidos políticos, se cuenta con un periodo de tolerancia,
es decir, cuentas por cobrar de largo plazo, con la salvedad de que se acredite la
existencia de alguna excepción legal. Atendiendo a su origen, se pueden formar dos
grupos de cuentas por cobrar:



a cargo de clientes y
a cargo de otros deudores.

Los partidos políticos no se circunscriben en las cuentas por cobrar a cargo de
clientes, toda vez que la Constitución Federal les otorga una naturaleza jurídica
especial, considerándolos como entidades de interés público, es decir, son
asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones.
Sin embargo, dentro del segundo grupo de cuentas por cobrar, los partidos políticos
sí pueden encuadrar y tener dentro de sus registros contables aquellas que sean a
cargo de otros deudores, las cuales deberán estar agrupadas por concepto y de
acuerdo a su importancia.
No se omite señalar que dicho supuesto normativo establece un caso de excepción,
consistente en que el partido político informe oportunamente a esta autoridad
electoral la existencia de alguna excepción legal, pues en caso contrario se
considerarán los saldos registrados en las cuentas por cobrar con una antigüedad
superior a un año, como egresos no comprobados.
Al respecto, las excepciones legales previstas por la normativa, son las siguientes:


Copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de un
procedimiento jurisdiccional relacionado con el saldo observado.



Cuando el valor de la operación con el mismo deudor, sea igual o superior al
equivalente a quinientos días de salario mínimo, la presentación de la
escritura pública que demuestre la celebración de convenios con deudores,
para hacer exigible la obligación, en los que se establezca una fecha cierta y
determinada para la comprobación o recuperación de un gasto.



La documentación que acredite la extinción de obligaciones de conformidad
con lo establecido en el Código Civil Federal y los códigos civiles de las
entidades federativas.
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De una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se considera que
una excepción legal se actualiza en aquellos casos en los que el partido político
acredite que ha llevado a cabo las acciones legales tendentes a exigir el pago de
las cantidades que tengan registradas en su contabilidad con un saldo de cuentas
por cobrar de naturaleza deudora.
Es así que, una de las finalidades del artículo 67, numeral 1 del Reglamento de la
materia es evitar que mediante el registro de cuentas por cobrar se evada ad
infinitud la debida comprobación de los egresos realizados por los partidos políticos.
Lo anterior se trata de un valor que responde a la necesidad de que los partidos
políticos, que son entidades que cumplen una función pública, se apeguen al
principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos con los que cuentan
para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, toda vez que se
encuentran involucrados recursos públicos, de manera que es preciso y obligatorio
que actúen siempre al margen de la ley.
Así las cosas, ha quedado acreditado, que el partido político reportó saldos con
antigüedad mayor a un año por lo que en ese orden de ideas, el instituto político, se
ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
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 tutelados por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, con la
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que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, a efecto de garantizar que se tomen en
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consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la falta cometida.239
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la

239

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.


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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$2,624,559.71 (dos millones seiscientos veinticuatro mil quinientos
cincuenta y nueve pesos 71/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 240
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
240
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; 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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que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $2,624,559.71 (dos millones seiscientos
veinticuatro mil quinientos cincuenta y nueve pesos 71/100 M.N.). Lo anterior,
da como resultado una cantidad total de $2,624,559.71 (dos millones seiscientos
veinticuatro mil quinientos cincuenta y nueve pesos 71/100 M.N.)241

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $2,624,559.71 (dos millones seiscientos veinticuatro mil quinientos
cincuenta y nueve pesos 71/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C5-CH “El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por pagar
con antigüedad mayor a un año, que no han sido cubiertos al 31
de diciembre de 2019 por un importe de $12,700.84”.

$12,700.84

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
241

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado242, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.

242
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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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.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión243 de liquidar cuentas registradas como
pasivo que detenta una antigüedad mayor a un año, y sin que se hubiese acreditado
la existencia de alguna excepción legal que actualizara la imposibilidad de pago,
conforme a lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:

243
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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Conducta infractora
Conclusión

Monto
involucrado

6-C5-CH “El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por pagar
con antigüedad mayor a un año, que no han sido cubiertos al 31
de diciembre de 2019 por un importe de $12,700.84”.

$12,700.84

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Chihuahua.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
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 pagar saldos de una cuenta
con antigüedad mayor a un año, se vulnera sustancialmente la certeza en el
adecuado manejo de los recursos, afectando a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
Ahora bien, del análisis a las balanzas de comprobación y auxiliares contables se
acreditó que el partido político omitió cumplir con su obligación de pago, al advertirse
cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año al término del ejercicio en
revisión, y respecto de las cuales no presentó la documentación soporte que
acreditara el cumplimiento de la obligación o de alguna excepción legal.
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En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización244, mismo que establece la forma en que serán
sancionados los saldos en cuentas por pagar.
La disposición en comento tiene como finalidad evitar la simulación, pues el arrastrar
pasivos ejercicio tras ejercicio infiere que al partido le han sido condonados los
mismos y que, en su caso, deben reportarse como ingresos, en la inteligencia de
que los servicios ya le han sido prestados o los bienes ya han entrado al patrimonio
del partido.
En todo caso, el partido tendría el derecho de acreditar las excepciones legales que
correspondieran y que justificaran la permanencia de dichos saldos en los informes
de ingresos y gastos de varios ejercicios.
En ese sentido, la falta de pago de pasivos o, en su caso, de la inexistencia de
excepciones legales que justificaran la subsistencia de los mismos, por sí misma
constituye una falta sustantiva, dado que se acredita el uso de bienes y/o servicios
respecto de los cuales no se cumplimentó la contraprestación correspondiente,
resultando inconcuso la obtención de un beneficio indebido.
Es así que, conforme a las consideraciones vertidas, la omisión del sujeto obligado
encuentra correspondencia con los componentes normativos que derivan del
artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, norma de
importante trascendencia que tutela el bien jurídico conocido como certeza en el
adecuado manejo de los recursos.
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.
244
“Artículo 84. Del reconocimiento de las cuentas por pagar 1. Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio o
la conclusión de las precampañas y campañas de los sujetos obligados, que carezcan de la documentación soporte, deberán
de ser sancionados conforme a lo siguiente: a) Si son saldos originados durante la operación ordinara, se contabilizarán
como ingreso en especie y si corresponden a operaciones celebradas con personas morales, deberán ser sancionadas como
aportación de origen prohibido a favor del partido.”
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el 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 en el adecuado
manejo de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1,
inciso a) del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
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Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.245
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios

245
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.


Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $12,700.84
(doce mil setecientos pesos 84/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 246

246
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; 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $12,700.84 (doce mil
setecientos pesos 84/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total
de $19,051.26 (diecinueve mil cincuenta y un pesos 26/100 M.N.)247

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $19,051.26 (diecinueve mil cincuenta y un pesos 26/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
f) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:

247

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Conclusión

Monto
involucrado

“6-C11-CH El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 327 operaciones en tiempo real, excediendo los
$17,897,214.38
3 días posteriores en que se realizaron las mismas, en el
periodo de corrección, por un importe de $17,897,214.38”.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado248, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
248
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
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Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
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Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
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pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer249, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE

249
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
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Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
g) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera los artículos 61, numeral 1, inciso f),
fracción II y 62 de la Ley General de Partidos Políticos, 261 y 261 Bis, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C12-CH. “El sujeto obligado omitió presentar los avisos de
contratación por concepto de publicidad y manejo de redes sociales
por un monto total de $179,280.00”.

$179,280.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado250, el cual forma parte de la motivación y
250
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
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fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).

en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión251 de hacer del conocimiento de la
autoridad los contratos celebrados, y a través del aplicativo existente para tales
efectos, atentando a lo dispuesto en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II
y 62 de la Ley General de Partidos Políticos, 261 y 261 Bis, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Monto
involucrado

Conclusión

6-C12-CH. “El sujeto obligado omitió presentar los avisos
de contratación por concepto de publicidad y manejo de $179,280.00
redes sociales por un monto total de $179,280.00”.

251
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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Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Chihuahua.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
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 omitir
presentar los avisos de los contratos que celebró durante el proceso ordinario del
ejercicio 2019, previa entrega de los bienes y/o a la prestación de servicios de que
se trate, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el destino de los
recursos como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el
partido de mérito viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).
Como se expone en el presente apartado, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto por el artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General
de Partidos Políticos; 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.252
252
LGPP. -Artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción II. En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán:(…)
f) Entregar al Consejo General del Instituto la información siguiente: (…) II. Fuera de procesos electorales, el informe de los
contratos será presentado de manera trimestral del periodo inmediato anterior. Artículo 62. 1. El Consejo General del Instituto
comprobará el contenido de los avisos de contratación a que se refieren la fracción III del inciso f) del párrafo 1 del artículo
anterior, de conformidad con los procedimientos que para tal efecto emita dicho Consejo General. 2. Los partidos políticos
deberán presentar al Consejo General del Instituto el aviso respectivo, acompañado de copia autógrafa del contrato respectivo
que contenga: a) La firma del representante del partido político, la coalición o el candidato; b) El objeto del contrato; c) El valor
o precio unitario y total de los bienes o servicios a proporcionar; d) Las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo
su ejecución, y e) La penalización en caso de incumplimiento. Reglamento de Fiscalización.- Artículo 261. Contratos
celebrados. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción II de la Ley de Partidos, los sujetos
obligados presentarán de manera trimestral la información, a través del aplicativo Avisos de Contratación en Línea, (…): 261
Bis. Especificaciones para la presentación de avisos de contratación. (…) 2. Los sujetos obligados en los procesos

427

Los artículos señalados establecen como obligación de los sujetos obligados, el
deber de presentar los avisos de contratos que celebren durante el desarrollo de
sus actividades ordinarias, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios
de que se trate.
En este orden de ideas, estas disposiciones tienen como finalidad que la autoridad
fiscalizadora cuente con oportunidad con la información relativa a las operaciones
que los sujetos obligados llevan a cabo con sus proveedores de bienes y servicios.
Lo anterior a fin de poder desplegar el resto de sus facultades de comprobación,
como lo son, conciliación de operaciones con la autoridad hacendaria o circular con
los proveedores de bienes y servicios las operaciones registradas.
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de
las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en el destino de los
recursos, por ello establecen la obligación de informar las operaciones que celebró
durante el ejercicio ordinario 2019, previa entrega de los bienes o la prestación de
servicios de que se trate.
Es menester señalar que la norma señalada, establece que la notificación de los
avisos de contratación podrá ser mediante medios electrónicos. Al respecto, los
sujetos obligados deberán utilizar el aplicativo denominado “Avisos de Contratación
en Línea”, disponible dentro del Sistema Integral de Fiscalización.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que los principios de legalidad
y certeza en el destino de los recursos son valores fundamentales del estado
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto
obligado no informe las contrataciones que celebre durante el desarrollo de sus
actividades ordinarias dentro del plazo establecido, previa entrega de los bienes o
la prestación de servicios de que se trate, vulnera de manera directa los principios
antes referidos, pues se deriva el no sometimiento idóneo a la fiscalización de sus
recursos, con lo cual obstaculizaron la posibilidad de verificar de manera eficaz que
se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de origen, destino y
aplicación de los recursos con los que contaron durante el desarrollo de sus
actividades ordinarias, lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho.
electorales y el ejercicio ordinario, deberán presentar aviso de contratación en los casos siguientes: a) Contratación de todo
tipo de propaganda incluyendo la utilitaria y publicidad, así como espectáculos, cantantes y grupos musicales, sin importar el
monto de la contratación. b) Cuando el monto de lo contratado supere las 1,500 UMA en bienes y servicios contratados para
la realización de eventos, distintos a los descritos en el inciso a). Para determinar el monto superior a las mil quinientas UMA,
se deberá considerar el monto total pactado en el contrato.
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Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una transición
entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las leyes
generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en materia
electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de medios
electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo tanto, para
que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, tales como la
omisión de informar los contratos celebrados por parte del sujeto obligado con sus
proveedores.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de las operaciones que realizan los sujetos obligados no se puede
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la confirmación
de la información con la que cuenta esta autoridad fiscalizadora, respecto de su
origen, manejo, custodia y destino, misma que efectúa la autoridad con los
proveedores para efectos del cruce de información respectiva.
En ese entendido, el sujeto obligado omitió presentar los contratos que celebró
durante el desarrollo de sus actividades ordinarias dentro del plazo establecido,
previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, en tanto
que la obligación de comprobar presentar dichos contratos emana de la Ley General
de Partido Políticos, el cual tutela la transparencia y la rendición de cuentas en el
origen y destino de los recursos de los partidos políticos, mismos que tienden a
evitar que por dicha omisión, se presenten conductas ilícitas o que permitan
conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
Así, los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General de
Partidos Políticos; 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, tienen
como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los
principios de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, por ello establece
la obligación de presentar los contratos celebrados durante el periodo ordinario
correspondiente al ejercicio 2019 que celebren los institutos políticos.
De esta manera y con base en lo expuesta en el presente inciso, ha quedado
acreditado que el sujeto obligado vulnera las hipótesis normativas previstas en los
artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General de Partidos
Políticos; 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
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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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada, son garantizar la legalidad y la certeza en el destino de los
recursos, 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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y certeza
en el destino de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 61, numeral
1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General de Partidos Políticos, 261 y 261 Bis,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
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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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.253
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
253

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$179,280.00 (ciento setenta y nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100
M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 254
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $179,280.00 (ciento setenta y
nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como
resultado una cantidad total de $4,482.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y
dos pesos 00/100 M.N.)255

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $4,482.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100
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
254
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; 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.
255
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
18.2.8 Comisión Operativa Estatal en Coahuila de Zaragoza.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Coahuila de Zaragoza de
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe
Anual relativo a las actividades ordinarias de la comisión en cita, se procederá a
realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C2-CO y 6-C3-CO
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C1-CO
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 39, numeral 3,
inciso d) y 70, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión
“6-C2-CO El sujeto obligado omitió realizar el traspaso de saldos por
$578,063.46.”
“6-C3-CO El sujeto obligado registró de forma incorrecta el traspaso
de saldos por $3,238,057.41”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
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y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 39, numeral 3, inciso d) y
70, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractora
Conclusión

Tipo
de
infracción

“6-C2-CO El sujeto obligado omitió realizar el traspaso de
saldos por $578,063.46.”

Omisión

“6-C3-CO El sujeto obligado registró de forma incorrecta el
traspaso de saldos por $3,238,057.41”

Acción

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Coahuila de Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas

436

referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.256
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
256
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
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informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
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En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.257
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de las infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.258
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
257

En ese contexto, el ente político 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.
258
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho
acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral
y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios
legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
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 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


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

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.259
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
259

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.260
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve261 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 2 (dos) faltas formales, lo que implica una
sanción consistente en 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio materia de análisis, cuyo monto equivale a $1,689.80 (mil seiscientos
ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa de 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a $1,689.80 (mil
seiscientos ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).

260
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; 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.
261
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C1-CO El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 4 operaciones en tiempo real, durante el periodo
de 2019, excediendo los tres días posteriores en que se
realizó la operación, por un importe de $3,813,089.08.”

$3,813,089.08

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado262, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
262
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
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de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
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Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
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electoral como la sanción mínima a imponer263, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
263
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.9 Comisión Operativa Estatal de Colima
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal de Colima de Movimiento
Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el
estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual
relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar su
demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
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Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-CL y 6-C2-CL.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6-CL.
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 166 numeral 2, 175
y 261 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión
6-C1-CL“El sujeto obligado presentó un acta constitutiva que integra
el Programa Anual de Trabajo de Actividades Específicas sin la
totalidad de requisitos”
6-C2-CL “El sujeto obligado presentó un escrito de invitación a un
evento de capacitación política de manera extemporánea”.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
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Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas atentan a lo dispuesto en los artículos 166 numeral 2, 175 y 261
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractora
Tipo
de
infracción

Conclusión
6-C1-CL“El sujeto obligado presentó un acta constitutiva
que integra el Programa Anual de Trabajo de Actividades
Específicas sin la totalidad de requisitos”
6-C2-CL “El sujeto obligado presentó un escrito de
invitación a un evento de capacitación política de manera
extemporánea”.

Acción
Acción

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Colima.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
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aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.264
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
264
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
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Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
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 las
faltas.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
458

Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.265
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de las infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.266
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
265

En ese contexto, el ente político 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.
266
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


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

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
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atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.267
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.268
267

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
268
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
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve269 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 2 (dos) faltas formales, lo que implica una
sanción consistente en 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio materia de análisis, cuyo monto equivale a $1,689.80 (mil seiscientos
ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $1,689.80 (mi
seiscientos ochenta y nueve pesos 0/100 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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
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; 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.
269
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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Conclusión

Monto
involucrado

6-C6-CL “El sujeto obligado omitió realizar el registro contable
de 46 operaciones en tiempo real, durante el periodo normal,
$1,353,507.85
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la
operación, por un monto de $1,353,507.85”.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado270, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
270
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
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Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
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Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
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pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer271, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE

271
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
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Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.10 Comisión Operativa Estatal en Durango.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Durango de Movimiento
Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el
estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual
relativo a las actividades ordinarias de la comisión en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-DG, 6-C5-DG, 6-C7-DG y 6-C8DG.
b) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C2-DG, 6-C3-DG y
6-C4-DG
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C14-DG.
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d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C17-DG.
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 54, numerales 4, 5
y 6; 98, numeral 1, 102, numeral 3, 170, numeral 1, 257, numeral 1, inciso h) y 278,
numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión
“6-C1-DG El sujeto obligado omitió presentar el aviso de los montos
mínimos y máximos de sus aportaciones, así como la periodicidad de las
cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes.”
“6-C5-DG El sujeto obligado omitió presentar en tiempo el Programa
Anual de Trabajo para el desarrollo de las Actividades Específicas.”
“6-C7-DG El sujeto obligado omitió presentar 7 estados de cuenta y las
conciliaciones bancarias de la cuenta 70127754426 del Banco Nacional
de México S.A, así como el aviso de cancelación de los meses de mayo
a diciembre del 2019.”
“6-C8-DG El sujeto obligado omitió presentar los avisos de cancelación
de la cuenta bancaria 131125429 del Banco Banca Afirme.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 54, numerales 4, 5 y 6; 98,
numeral 1, 102, numeral 3, 170, numeral 1, 257, numeral 1, inciso h) y 278, numeral
1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización.
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas infractoras
Conclusión
“6-C1-DG El sujeto obligado omitió presentar el aviso de los
montos mínimos y máximos de sus aportaciones, así como la
periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus
militantes.”
“6-C5-DG El sujeto obligado omitió presentar en tiempo el
Programa Anual de Trabajo para el desarrollo de las Actividades
Específicas.”
“6-C7-DG El sujeto obligado omitió presentar 7 estados de
cuenta y las conciliaciones bancarias de la cuenta 70127754426
del Banco Nacional de México S.A, así como el aviso de
cancelación de los meses de mayo a diciembre del 2019.”
“6-C8-DG El sujeto obligado omitió presentar los avisos de
cancelación de la cuenta bancaria 131125429 del Banco Banca
Afirme.”

Tipo de
infracción
Omisión

Omisión

Omisión

Omisión

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Durango.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
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d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.272
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación

272
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
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Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
475

formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
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En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.273
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de las infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.274
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
273

En ese contexto, el ente político 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.
274
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.275
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos

275

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.276
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve277 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
Así mismo, se tienen identificadas 4 (cuatro) faltas formales, lo que implica una
sanción consistente en 40 (cuarenta) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio materia de análisis, cuyo monto equivale a $3,379.60 (tres mil trescientos
setenta y nueve pesos 60/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa de 40 (cuarenta) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $3,379.60 (tres mil trescientos
setenta y nueve pesos 60/100 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.
276
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; 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.
277
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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b) 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, mismas que vulneran el artículo 25,
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, a saber:
Monto
involucrado

Conclusión
“6-C2-DG. El sujeto obligado reportó egresos por concepto de
fletes de la ciudad de México a la ciudad de Durango que
carecen de objeto partidista por un importe de $25,032.00.”
“6-C3-DG. El sujeto obligado reportó egresos por concepto de
pago de servicios de restaurant, renta de salón, coffe break,
comida y servicios que carecen de objeto partidista por un
importe de $38,227.80”
“6-C4-DG. El sujeto obligado reportó egresos por concepto de
redes sociales que carecen de objeto partidista por un importe
de $19,720.00”

$25,032.00

$38,227.80

$19,720.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado278, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
una de las observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del mismo
mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada
conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto
obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente,
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
278
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el
sujeto obligado no solventó las observaciones formuladas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Acreditada las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
observada se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
las faltas determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
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a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, las faltas corresponden a la omisión279 de aplicar los recursos
estricta e invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley,
atentando a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de
Partidos Políticos.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractoras
Monto
involucrado

Conclusión
“6-C2-DG. El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de fletes de la ciudad de México a la ciudad de Durango
que carecen de objeto partidista por un importe de
$25,032.00.”
“6-C3-DG. El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de pago de servicios de restaurant, renta de salón, coffe
break, comida y servicios que carecen de objeto partidista
por un importe de $38,227.80”
“6-C4-DG. El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de redes sociales que carecen de objeto partidista por un
importe de $19,720.00”

$25,032.00

$38,227.80

$19,720.00

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Durango.
279
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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c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas 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 diversas faltas sustantivas 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 Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por omitir vincular el objeto partidista de un gasto
realizado durante el ejercicio dos mil diecinueve se vulnera sustancialmente la
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio
Anual 2019.
En este caso, las faltas sustanciales traen consigo el uso de recursos en gastos no
vinculados con el objeto partidista, con lo que se violenta lo dispuesto en la
normativa electoral en el sentido de destinar los recursos únicamente en los rubros
y actividades ahí señalados, por consecuencia, se vulnera la legalidad sobre el uso
debido de los recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo
anterior, el sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que
vulnera de forma directa y efectiva el principio de legalidad.
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales
aplicables.
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades,
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, serán para el sostenimiento de las
actividades siguientes:
484

 Actividades ordinarias permanentes,
 Gastos de campaña, y
 Actividades específicas como entidades de interés público.
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos,
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:
 Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:
o Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la
divulgación de su ideología y de su plataforma política) a promover la
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la
integración de la representación nacional, así como a incrementar
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser
realizadas de manera permanente y,
o Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y
participe en la vida democrática del país.
 Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y
de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que
serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su
Plataforma Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus
candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los
cargos de elección popular.
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma
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Legislación Electoral280, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del
mismo ordenamiento legal antes aludido.
De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

280

Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos,
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia; 3) financiamiento
de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
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En este orden de ideas se desprende que en las conclusiones, el instituto político
en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley
General de Partidos Políticos.281
Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus
prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es
decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la
representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su
acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo.
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para realizar las actividades
enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos.
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado
erogaciones para la adquisición de bienes y/o servicios, que no encuentran
vinculación con el objeto partidista que deben observar los gastos, detectada
durante la revisión de los informes anuales, por si misma constituye una falta
sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa
al bien jurídico tutelado de legalidad.
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.
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.
281
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente
para los fines que les hayan sido entregados”.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la legalidad 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 las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan un daño directo y
real del bien jurídico tutelado arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento
y gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió irregularidades que se traducen en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 cometida.
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Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción incurrida, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.282
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar las conductas como las 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 legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar
su actividad.
En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractora cometida por el
partido político, se desprende lo siguiente:
Conclusión 6-C2-DG

282
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $25,032.00 (veinticinco mil treinta y dos pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a 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.283
283

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; 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $25,032.00 (veinticinco mil treinta y dos pesos
00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $25,032.00
(veinticinco mil treinta y dos pesos 00/100 M.N.).284

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $25,032.00 (veinticinco mil treinta y dos pesos 00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C3-DG


284

Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $38,227.80 (treinta y ocho mil doscientos veintisiete pesos 80/100 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 a 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.285
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
285

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; 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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permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $38,227.80 (treinta y ocho mil doscientos
veintisiete pesos 80/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total
de $38,227.80 (treinta y ocho mil doscientos veintisiete pesos 80/100 M.N.).286

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $38,227.80 (treinta y ocho mil doscientos veintisiete pesos 80/100
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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C4-DG


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.

286

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $19,720.00 (diecinueve mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a 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.287
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.

287

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; 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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En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $19,720.00 (diecinueve mil setecientos veinte
pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de
$19,720.00 (diecinueve mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.).288

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $19,720.00 (diecinueve mil setecientos veinte pesos 00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera los artículos 78, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto involucrado

“6-C14-DG. El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados
por concepto de alimentos por un monto de $1,530.00”

$1,530.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende

288

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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del cuerpo del Dictamen Consolidado289, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
289
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.

Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión290 de reportar la totalidad de gastos
realizados en el ejercicio sujeto a revisión, atentando a lo dispuesto en los artículos
78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, y 127,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C14-DG. El sujeto obligado omitió reportar gastos
realizados por concepto de alimentos por un monto de
$1,530.00”

$1,530.00

290
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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Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Durango.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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 registrar contablemente la
totalidad de los gastos realizados durante el ejercicio a revisión, se vulnera
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de las
operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2019.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio
determinado, con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del
manejo de los recursos. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los
valores antes establecidos y con ello, afecta a persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y
efectiva la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de las operaciones
realizadas por el sujeto. Esto es, al omitir reportar la totalidad de gastos realizados
en el ejercicio sujeto a revisión, se actualiza la falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, 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 127, numerales 1 y 2 del
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Reglamento de Fiscalización291, mismos que establecen que los sujetos obligados
tienen la obligación de reportar todos los gastos que realicen.
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.
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, 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.
291
“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 127: Documentación de los egresos 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías
contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)”
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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 127 del Reglamento de Fiscalización, impone a los sujetos
obligados los deberes siguientes: 1) la obligación de los sujetos obligados, de
registrar contablemente sus egresos; 2) soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de la
persona a quien el partido efectuó el pago; 3) la obligación a cargo de los sujetos
obligados de entregar la documentación antes mencionada con los requisitos
fiscales que exigen las disposiciones aplicables.
En síntesis, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras,
la obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro contable de
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sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a
quien efectuó el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo
cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De ésta manera, se otorga transparencia a la autoridad electoral en su
actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los sujetos
obligados, también se les impone claramente la obligación de entregar la
documentación original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo solicite.
Por lo tanto, los partidos políticos están obligados a reportar a la autoridad
fiscalizadora electoral la totalidad de los gastos que realizan.
Esto, para que la autoridad fiscalizadora conozca de manera íntegra los gastos
realizados 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 gastos que
realicen los sujetos obligados durante el ejercicio a fiscalizar.
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 127, numerales 1 y 2 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 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
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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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada, son la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, con
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos
para el desarrollo de sus fines.
En ese 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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos
78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley General de Partidos Políticos y 127,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
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Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.292
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
292

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $1,530.00
(mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 293
293
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; 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $1,530.00 (mil quinientos
treinta pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de
$2,295.00 (dos mil doscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.).294

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $2,295.00 (dos mil doscientos noventa y cinco pesos 00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:

294

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.

505

Conclusión

Monto
involucrado

“6-C17-DG. El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 240 operaciones en tiempo real, durante el
periodo normal, excediendo los tres días posteriores en que
se realizó la operación, por un importe de $6,347,146.98.”

$6,347,146.98

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado295, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
295
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
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Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
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Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
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pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer296, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE

296
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
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Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.11 Comisión Operativa Estatal en Estado de México
Previo al análisis de la conclusión sancionatoria descrita en el Dictamen
Consolidado relativa a la Comisión Operativa Estatal en Estado de México de
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de la irregularidad derivada de la revisión del Informe Anual
relativo a las actividades ordinarias de la Comisión en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que la irregularidad en la que incurrió el instituto
político es la siguiente:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-EM.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
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Conclusión

Monto
involucrado

“6-C4-EM. El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 17 operaciones en tiempo real, durante el primer
periodo, excediendo los tres días posteriores en que se
realizó la operación, por un importe de $201,992.86.”

$201,992.86.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado297, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
297
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
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Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
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Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
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pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse
todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales
desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a
derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la
llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer298, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE

298
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
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Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.12 Comisión Operativa Estatal de Guanajuato.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en
Guanajuato, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el
estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual
relativo a las actividades ordinarias de la Comisión en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 3 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-GT, 6-C2-GT y 6-C14-GT.
b) 8 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C3-GT, 6-C5-GT, 6C6-GT, 6-C7-GT, 6-C8-GT, 6-C9-GT, 6-C10-GT y 6-C12-GT.
c) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C11-GT y 6-C16-GT.
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C18-GT.
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a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 170, numeral 3;
277, numeral 1, inciso r); y 278, numeral 1, inciso b) del Reglamento de
Fiscalización, a saber:
Conclusión
6-C1-GT. “El sujeto obligado omitió informar a la Comisión durante
los primeros quince días hábiles de cada año, los montos mínimos y
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias
de sus militantes.”
6-C2-GT. “El sujeto obligado omitió dar aviso sobre la relación
mensual de los nombres de los aportantes y, en su caso, las cuentas
del origen del recurso.”
6-C14-GT. “El sujeto obligado omitió presentar los avisos de cambios
o modificaciones a los proyectos que integran el Programa Anual de
Trabajo.”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 170, numeral 3; 277,
numeral 1, inciso r); y 278, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
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Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractora
Tipo de
infracción

Conclusión
6-C1-GT. “El sujeto obligado omitió informar a la Comisión
durante los primeros quince días hábiles de cada año, los
montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas
ordinarias y extraordinarias de sus militantes.”
6-C2-GT. “El sujeto obligado omitió dar aviso sobre la
relación mensual de los nombres de los aportantes y, en su
caso, las cuentas del origen del recurso.”
6-C14-GT. “El sujeto obligado omitió presentar los avisos
de cambios o modificaciones a los proyectos que integran
el Programa Anual de Trabajo.”

Omisión

Omisión
Omisión

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Guanajuato.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
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Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.299
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
299
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
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comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.300
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la faltas cometidas.301
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
300

En ese contexto, el ente político 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.
301
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


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

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
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Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.302
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.303
302

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
303
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; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de

529

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve304 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 03 (tres) faltas formales, lo que implica una
sanción consistente en 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio materia de análisis, cuyo monto equivale a $2,534.70 (dos mil quinientos
treinta y cuatro pesos 70/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 30 (treinta) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a
$2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 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.
b) 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, mismas que vulneran el artículo 25,
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, a saber:

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.
304
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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Monto
involucrado

Conclusión
6-C3-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de reembolso de viáticos que carecen de objeto partidista
por un importe de $3,205.17.
6-C5-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de viáticos nacionales que carecen de objeto partidista por
un importe de $4,475.00.”
6-C6-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de servicio automotriz que carecen de objeto partidista por
un importe de $45,213.95.”
6-C7-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de combustible que carecen de objeto partidista por un
importe de $127,829.07.”
6-C8-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de boletos de avión que carecen de objeto partidista por un
importe de $19,258.32.”
6-C9-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de transporte de personal que carecen de objeto partidista
por un importe de $2,765.50.”
6-C10-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por
concepto de mantenimiento en vehículos que carecen de
objeto partidista por un importe de $5,803.60.”
6-C12-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por
concepto de mantenimiento y reparación vehicular que
carecen de objeto partidista por un importe de $58,183.52.”

$3,205.17.
$4,475.00
$45,213.95
$127,829.07.
$19,258.32
$2,765.50
$5,803.60
$58,183.52

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado305, el cual forma parte de la

305
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
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motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
una de las observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del mismo
mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada
conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto
obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente,
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el
sujeto obligado no solventó las observaciones formuladas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Acreditada las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
observada se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
las faltas determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”

532

fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, las faltas corresponden a la omisión306 de aplicar los recursos
estricta e invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley,
atentando a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de
Partidos Políticos.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractoras
Monto
involucrado

Conclusión
6-C3-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de reembolso de viáticos que carecen de objeto partidista
por un importe de $3,205.17.
6-C5-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de viáticos nacionales que carecen de objeto partidista por
un importe de $4,475.00.”
6-C6-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de servicio automotriz que carecen de objeto partidista por
un importe de $45,213.95.”

$3,205.17.
$4,475.00
$45,213.95

306
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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Conductas Infractoras
Monto
involucrado

Conclusión

6-C7-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de combustible que carecen de objeto partidista por un $127,829.07.
importe de $127,829.07.”
6-C8-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto
$19,258.32
de boletos de avión que carecen de objeto partidista por un
importe de $19,258.32.”
6-C9-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto
$2,765.50
de transporte de personal que carecen de objeto partidista
por un importe de $2,765.50.”
6-C10-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por
$5,803.60
concepto de mantenimiento en vehículos que carecen de
objeto partidista por un importe de $5,803.60.”
6-C12-GT. “El sujeto obligado reportó egresos por
concepto de mantenimiento y reparación vehicular que $58,183.52
carecen de objeto partidista por un importe de $58,183.52.”

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Guanajuato.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas 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 diversas faltas sustantivas 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 Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
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actualizarse una falta sustancial por omitir vincular el objeto partidista de un gasto
realizado durante el ejercicio dos mil diecinueve se vulnera sustancialmente la
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio
Anual 2019.
En este caso, las faltas sustanciales traen consigo el uso de recursos en gastos no
vinculados con el objeto partidista, con lo que se violenta lo dispuesto en la
normativa electoral en el sentido de destinar los recursos únicamente en los rubros
y actividades ahí señalados, por consecuencia, se vulnera la legalidad sobre el uso
debido de los recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo
anterior, el sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que
vulnera de forma directa y efectiva el principio de legalidad.
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales
aplicables.
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades,
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, serán para el sostenimiento de las
actividades siguientes:
 Actividades ordinarias permanentes,
 Gastos de campaña, y
 Actividades específicas como entidades de interés público.
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos,
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:
 Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:
o Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la
divulgación de su ideología y de su plataforma política) a promover la
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participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la
integración de la representación nacional, así como a incrementar
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser
realizadas de manera permanente y,
o Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y
participe en la vida democrática del país.
 Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y
de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que
serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su
Plataforma Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus
candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los
cargos de elección popular.
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma
Legislación Electoral307, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del
mismo ordenamiento legal antes aludido.
De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
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Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos,
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia; 3) financiamiento
de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
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Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
En este orden de ideas se desprende que en las conclusiones, el instituto político
en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley
General de Partidos Políticos.308
Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus
prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es
decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la
representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su
acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo.
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar
308

Ley General de Partidos Políticos. “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el
financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”.
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las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para realizar las actividades
enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos.
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado
erogaciones para la adquisición de bienes y/o servicios, que no encuentran
vinculación con el objeto partidista que deben observar los gastos, detectada
durante la revisión de los informes anuales, por si misma constituye una falta
sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa
al bien jurídico tutelado de legalidad.
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.
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 las
conductas señaladas, es garantizar la legalidad 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 las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan un daño directo y
real del bien jurídico tutelado arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de
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los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento
y gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió irregularidades que se traducen en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción incurrida, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.309
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
309
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar las conductas como las 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 legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar
su actividad.
En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractora cometida por el
partido político, se desprende lo siguiente:
Conclusión 6-C3-GT.


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $3,205.17 (tres mil doscientos cinco pesos 17/100 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 a 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.310
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $3,205.17 (tres mil doscientos cinco pesos
17/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $3,205.17 (tres
mil doscientos cinco pesos 17/100 M.N.).311

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
310

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; 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.
311
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $3,205.17 (tres mil doscientos cinco pesos 17/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C5-GT.


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $4,475.00 (cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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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 a 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.312
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $4,475.00 (cuatro mil cuatrocientos setenta y
cinco pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de
$4,475.00 (cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).313

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $4,475.00 (cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100
M.N.).

312

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; 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.
313
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C6-GT.


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $45,213.95 (cuarenta y cinco mil doscientos trece pesos 95/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.314
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $45,213.95 (cuarenta y cinco mil doscientos
trece pesos 95/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de
$45,213.95 (cuarenta y cinco mil doscientos trece pesos 95/100 M.N.).315

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $45,213.95 (cuarenta y cinco mil doscientos trece pesos 95/100
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

314

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; 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.
315
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C7-GT.


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $127,829.07 (ciento veintisiete mil ochocientos veintinueve pesos 07/100
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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.316
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $127,829.07 (ciento veintisiete mil ochocientos
veintinueve pesos 07/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total
de $127,829.07 (ciento veintisiete mil ochocientos veintinueve pesos 07/100
M.N.).317

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $127,829.07 (ciento veintisiete mil ochocientos veintinueve pesos
07/100 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
316

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; 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.
317
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C8-GT.


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $19,258.32 (diecinueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos 32/100
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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.318
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $19,258.32 (diecinueve mil doscientos
cincuenta y ocho pesos 32/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad
total de $19,258.32 (diecinueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos 32/100
M.N.).319

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $19,258.32 (diecinueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos
32/100 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
318

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; 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.
319
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C9-GT.


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $2,765.50 (dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 50/100 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 a 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.320
320

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
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $2,765.50 (dos mil setecientos sesenta y cinco
pesos 50/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $2,765.50
(dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 50/100 M.N.).321

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $2,765.50 (dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 50/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C10-GT.

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; 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.
321
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $5,803.60 (cinco mil ochocientos tres pesos 60/100 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 a 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.322
322

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; 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $5,803.60 (cinco mil ochocientos tres pesos
60/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $5,803.60 (cinco
mil ochocientos tres pesos 60/100 M.N.).323

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $5,803.60 (cinco mil ochocientos tres pesos 60/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C12-GT.


323

Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $58,183.52 (cincuenta y ocho mil ciento ochenta y tres pesos 52/100
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 a 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.324
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
324

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; 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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público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $58,183.52 (cincuenta y ocho mil ciento
ochenta y tres pesos 52/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad
total de $58,183.52 (cincuenta y ocho mil ciento ochenta y tres pesos 52/100
M.N.).325

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $58,183.52 (cincuenta y ocho mil ciento ochenta y tres pesos
52/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
c) 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, mismas que vulneran el artículo 127,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, a saber:

325

Conclusión

Monto
involucrado

6-C11-GT. “El sujeto obligado omitió comprobar los gastos
realizados por concepto de combustible, por un monto de
$60,490.35.”

$60,490.35

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Conclusión

Monto
involucrado

6-C16-GT. “El sujeto obligado omitió comprobar gastos por
concepto de manejo de personal que otorga servicios
profesionales asimilados a salarios, por un monto de
$108,844.80.”

$108,844.80

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado326, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
una de las observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del mismo
mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada
conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto
obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente,
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el
sujeto obligado no solventó las observaciones formuladas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
observada 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
326
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
las faltas determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, las faltas corresponden a la omisión327 de comprobar los
egresos realizados durante el ejercicio anual en estudio, atentando contra lo
dispuesto en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
327
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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Modo: El instituto político, en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las conductas infractoras siguientes:
Conductas Infractora
Monto
involucrado

Conclusión
6-C11-GT. “El sujeto obligado omitió comprobar los gastos
realizados por concepto de combustible, por un monto de
$60,490.35.”
6-C16-GT. “El sujeto obligado omitió comprobar gastos por
concepto de manejo de personal que otorga servicios
profesionales asimilados a salarios, por un monto de
$108,844.80.”

$60,490.35

$108,844.80

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Guanajuato.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas 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 la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora la
documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio dos
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mil diecinueve, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas de los recursos.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien,
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral.
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes establecidos
y con ello, afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes
a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. Esto es, al omitir
comprobar egresos, se actualiza la falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que en las conclusiones de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 127328 del Reglamento de
Fiscalización, el cual establece que los sujetos obligados tienen la obligación de
comprobar los egresos que llevan a cabo.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de los sujetos
obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera
y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de la certeza y la transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los gastos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.

328

“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. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)”
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De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalados por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
Ahora bien, en las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento
vulneró lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, en ese
entendido, al no presentar documentación soporte que compruebe sus gastos, el
sujeto obligado resultó indebidamente beneficiado en términos de las reglas
establecidas para el manejo de su financiamiento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en la rendición de cuentas de los recursos son de los valores fundamentales del
estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un
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sujeto obligado no presente la documentación con la que compruebe el destino y
aplicación de los recursos, vulnera de manera directa los principios antes referidos,
pues al no presentar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el destino y aplicación lícita
de los recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los gastos que reciben por concepto de financiamiento no se puede
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo,
custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el
origen, uso, manejo y destino que en el periodo fiscalizado se dio a los recursos que
hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las
sanciones que correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de documentación
soporte que deba ir acompañada con los registros contables del sujeto obligado trae
como consecuencia la falta de comprobación de los gastos realizados.
En ese entendido, el sujeto obligado tuvo un gasto no comprobado en tanto que la
obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el cual
tutela la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen, destino y
aplicación de los recursos de los sujetos obligados, mismos que tienden a evitar que
por la omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten conductas ilícitas
o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor vulneró la
hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización,
siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela del principio de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos de las operaciones
realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado
destino de los recursos.
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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 las
faltas.
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 las faltas, 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto) evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a las que
generan las mismas faltas, 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 señalada, son garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y
real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.
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 las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento
y gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió irregularidades que se traducen en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
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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 a las irregularidades descritas, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción incurrida, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.329
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar las conductas como las 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
329
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar
su actividad.
En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractora cometida por el
partido político, se desprende lo siguiente:
Conclusión 6-C11-GT


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $60,490.35
(sesenta mil cuatrocientos noventa pesos 35/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 330
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $60,490.35 (sesenta mil cuatrocientos noventa
pesos 35/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de
$60,490.35 (sesenta mil cuatrocientos noventa pesos 35/100 M.N.) 331

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $60,490.35 (sesenta mil cuatrocientos noventa pesos 35/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
330
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; 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.
331
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Conclusión 6-C16-GT


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$108,844.80 (ciento ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 80/100
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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 332
332
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,
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $108,844.80 (ciento ocho mil ochocientos
cuarenta y cuatro 80/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total
de $108,844.80 (ciento ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 80/100
M.N.).333

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $108,844.80 (ciento ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos
80/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
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; 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.
333
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C18-GT. “El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 291 operaciones en tiempo real, excediendo los
$12,403,732.99
tres días posteriores a que se realizó la operación por un
importe de $12,403,732.99.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado334, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

334
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
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se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
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imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
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que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer335, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
335
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
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de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.13 Comisión Operativa Estatal en Guerrero
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Guerrero del partido
político Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de
método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la
revisión del Informe Anual relativo a las actividades ordinarias de la Comisión en
cita, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos
temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-GR.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C10-GR.
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a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión
sancionatoria, misma que vulnera los artículos 51, numeral 1, inciso a), fracción IV,
y c), fracción I, de la de la Ley General de Partidos Políticos; 132, inciso a), fracción
IV de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero; y 163, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C2-GR. El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje mínimo del
financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2019, para el
desarrollo de actividades específicas, por un monto de $44,544.79.”

$44,544.79

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado,336 el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

336
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse

Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado, […] es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de lo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
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inciso, la falta corresponde a la omisión337 de destinar el monto correspondiente
para el desarrollo de actividades específicas, atentando a lo dispuesto en el artículo
51, numeral 1, inciso a), fracción IV, y c), fracción I, de la de la Ley General de
Partidos Políticos; 132, inciso a), fracción IV de la Ley número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; y 163, numeral 1, inciso a),
del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C2-GR. El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje mínimo del
financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2019, para el
desarrollo de actividades específicas, por un monto de $44,544.79.”

$44,544.79

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Guerrero.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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
337
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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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 destinar el total del financiamiento otorgado para la realización
de actividades específicas, se vulnera sustancialmente la legalidad y el uso
adecuado de los recursos durante el ejercicio Anual 2019.
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo el uso inadecuado de los
recursos, impide garantizar la legalidad respecto de la disposición de los recursos
por consecuencia, se vulnera la legalidad y el uso adecuado de los recursos a que
los sujetos se encuentran obligados. Debido a lo anterior, el partido político incoado
violó los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y
efectiva la legalidad y uso adecuado de los recursos.
En la conclusión de mérito, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en
el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción IV, y c), fracción I, de la de la Ley General
de Partidos Políticos; 132, inciso a), fracción IV de la Ley número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; y 163, numeral
1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización.
Ahora bien, de acuerdo al monto determinado como financiamiento público otorgado
para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos, aunado al
porcentaje que deben destinar los partidos políticos respecto del monto que reciban
de ese financiamiento, en estricto apego al artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción
IV, y c), fracción I, de la de la Ley General de Partidos Políticos; 132, inciso a),
fracción IV de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero; y 163, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización,
los institutos políticos deberán destinar un monto específico de su financiamiento
ordinario para el desarrollo de actividades específicas.
La intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de
destinar el recurso referido para actividades específicas tiene como finalidad que
contribuyan mediante la investigación de la problemática política, cultural y
económica, que atraviesa el país, a desarrollar de mejor manera sus actividades,
de tal forma que dicha obligación se constituye como una garantía para asegurarse
de que cumplan con las finalidades que, como entidades de interés público tienen
encomendadas; asimismo, a través de ese desarrollo permanente, se contribuye a
la conformación de la cultura política, lo cual se debe realizar de manera constante
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y regular, pero sin descuidar otras obligaciones que la propia ley les impone, ni su
actividad ordinaria.
Pues es claro que, dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea
constante es promover la participación del pueblo en la vida democrática del país,
contribuir a la integración de la representación nacional y como organización de
ciudadanos, por lo tanto al ser entidades de interés público, la autoridad debe
asegurar que los recursos públicos que le son otorgados tengan la finalidad, en
primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas constitucionalmente
para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las actividades a nivel
interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para destinar un
mínimo porcentaje de esos recursos, se pretende garantizar que el ente público
cumpla con las finalidades para lo cual fue creado.
Por lo tanto, la finalidad de la norma consiste en garantizar la conformación de una
cultura política con la promoción de valores cívicos y de responsabilidad a través de
las actividades específicas, así como fomentar en los partidos políticos la
celebración periódica de actividades encaminadas a incentivar en la ciudadanía la
educación y la capacitación política entre otras actividades, las que se encuentran
debidamente amparadas con financiamiento público otorgado al partido.
Del análisis anterior, es posible concluir que la normatividad analizada concurre
directamente con la obligación de estricto apego a la legalidad y aplicación y uso
debido los recursos de los partidos políticos a determinado rubro y tarea
fundamental del partido como son las actividades específicas, por lo cual, en el
cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la
convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los
partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
En el presente caso, la irregularidad imputable al partido político se traduce en una
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado,
consistente en garantizar la conformación de una cultura política a través de la
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promoción de valores cívicos y de responsabilidad ciudadana, en razón de que no
aplicó la totalidad del financiamiento que el legislador consideró para la promoción
del pueblo en la vida democrática.
En ese sentido, la omisión del instituto político de destinar el recurso
correspondiente para el desarrollo de las actividades específicas tales como
educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como
tareas editoriales de los partidos políticos, irregularidad derivada de la revisión de
su informe anual dos mil diecinueve, por sí misma constituye una falta sustancial.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 51, numeral 1, inciso a),
fracción IV, y c), fracción I, de la de la Ley General de Partidos Políticos; 132, inciso
a), fracción IV de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero; y 163, numeral 1, inciso a), del Reglamento de
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios legalidad
y el uso adecuado de los recursos.
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 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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada son la legalidad y el uso adecuado de los recursos, con los que
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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
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y uso
adecuado de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 51, numeral 1,
inciso a), fracción IV, y c), fracción I, de la de la Ley General de Partidos Políticos;
132, inciso a), fracción IV de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero; y 163, numeral 1, inciso a), del Reglamento de
Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia)
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en
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consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la falta cometida.338
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado capacidad económica de la
presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el
presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.
 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la

338
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

582

obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $44,544.79
(cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 79/100 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 a 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. 339
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la

339
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; 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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comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $44,544.79 (cuarenta y cuatro
mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 79/100 M.N.). Lo anterior, da como
resultado una cantidad total de $66,817.19 (sesenta y seis mil ochocientos
diecisiete pesos 19/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $66,817.19 (sesenta y seis mil ochocientos diecisiete pesos 19/100
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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C10-GR. El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 192 operaciones en tiempo real, durante el primer
$1,125,497.53
periodo, excediendo los tres días posteriores en que se
realizó la operación, por un importe de $1,125,497.53.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
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291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado340, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
340
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
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En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
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En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
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la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer341, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa

341
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.

589

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."
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Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.14 Comisión Operativa Estatal de Hidalgo
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Hidalgo del Partido
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe
Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-HI, 6-C5-HI, 6-C7-HI y 6-C10-HI.
b) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C13-HI y 6-C14-HI.
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 81, 257, numeral 1,
incisos c) y h), 277, numeral 1, inciso b), y 296, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, a saber:
Conclusión
6-C1-HI “El sujeto obligado presentó de forma extemporánea el aviso de
integración de los órganos de administración y finanzas”.
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Conclusión
6-C5-HI “El sujeto obligado omitió registrar la cuenta bancaria
correspondiente y estados de cuenta, conciliaciones bancarias,
contratos y tarjetas de firmas”.
6-C7-HI “El sujeto obligado omitió presentar el aviso de apertura, estado
de cuenta y conciliación del mes de noviembre de una cuenta bancaria”.
6-C10-HI “El sujeto obligado omitió presentar el detalle de movimientos
que conforman los saldos de las cuentas por pagar mayores a un año,
por un monto de $1,100,397.26”.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
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 concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 81, 257, numeral 1, incisos
c) y h), 277, numeral 1, inciso b), y 296, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
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Conductas infractoras
Conclusión
6-C1-HI “El sujeto obligado presentó de forma extemporánea
el aviso de integración de los órganos de administración y
finanzas”.
6-C5-HI “El sujeto obligado omitió registrar la cuenta bancaria
correspondiente y estados de cuenta, conciliaciones
bancarias, contratos y tarjetas de firmas”.
6-C7-HI “El sujeto obligado omitió presentar el aviso de
apertura, estado de cuenta y conciliación del mes de
noviembre de una cuenta bancaria”.
6-C10-HI “El sujeto obligado omitió presentar el detalle de
movimientos que conforman los saldos de las cuentas por
pagar mayores a un año, por un monto de $1,100,397.26”.

Tipo
Acción
Omisión
Omisión
Omisión

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Hidalgo.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
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ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.342
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
342
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
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En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
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Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.343
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de las infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.344
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho
acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral
y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios
legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
343

En ese contexto, el ente político 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.
344
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


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

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
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Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.345
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.346
345

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
346
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; 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve347 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 4 faltas formales, lo que implica una sanción
consistente en 40 (cuarenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
materia de análisis, cuyo monto equivale a $3,379.60 (tres mil trescientos setenta
y nueve pesos 60/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 40 (cuarenta) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $3,379.60 (tres mil
trescientos setenta y nueve pesos 60/100 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.
b) 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, mismas que vulneran el artículo 38,
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, a saber:

347
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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Conclusiones

Monto
involucrado

6-C13-HI “El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 6 operaciones en tiempo real, excediendo los 3
$14,465,169.80
días posteriores en que se realizaron las mismas, por
$14,465,169.80”.
6-C14-HI “El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 1 operación en tiempo real, excediendo los 3 días $35,946.49
posteriores en que se realizaron las mismas, por $35,946.49”.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado348, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó las
observaciones formuladas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

348
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
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se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado; sino por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
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imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
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que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse
todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales
desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a
derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la
llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer349, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
349
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
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de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado, es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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 Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
18.2.15 Comisión Operativa Estatal de Jalisco.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal de Jalisco de Movimiento
Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el
estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual
relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar su
demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C4-JL, 6-C5-JL, 6-C6-JL y 6-C7-JL.
b) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C1-JL y 6-C3-JL.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-JL.
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d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C12-JL.
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C13-JL.
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 166, numeral 2 y
257, numeral 1, inciso h) del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión
6-C4-JL. “El sujeto obligado presentó de forma extemporánea los
avisos de invitación a la realización de 4 eventos de actividades
específicas”.
6-C5-JL. “El sujeto obligado presentó de forma extemporánea el
aviso de realización de 1 evento para la capacitación, promoción y el
desarrollo del liderazgo político de las mujeres”.
6-C6-JL. “El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta
correspondientes a cinco cuentas bancaria”.
6-C7-JL. “El sujeto obligado omitió presentar las conciliaciones
bancarias correspondientes a 3 cuentas bancarias”.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
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Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 166, numeral 2 y 257,
numeral 1, inciso h) del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractora
Tipo
de
infracción

Conclusión
6-C4-JL. “El sujeto obligado presentó de forma
extemporánea los avisos de invitación a la realización de 4
eventos de actividades específicas”.
6-C5-JL. “El sujeto obligado presentó de forma
extemporánea el aviso de realización de 1 evento para la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres”.

Acción

Acción

6-C6-JL. “El sujeto obligado omitió presentar los estados de
cuenta correspondientes a cinco cuentas bancaria”.

Omisión

6-C7-JL. “El sujeto obligado omitió presentar las
conciliaciones bancarias correspondientes a 3 cuentas
bancarias”.

Omisión

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Jalisco.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
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mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.350
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, sub apartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.

350
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”

613

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
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informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
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En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.351
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la faltas cometidas.352
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
351

En ese contexto, el ente político 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.
352
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.
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Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.353
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
353

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.354
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve355 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas cuatro faltas formales, lo que implica una
sanción consistente en 40 (cuarenta) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio materia de análisis, cuyo monto equivale a $3,379.60 (tres mil trescientos
setenta y nueve pesos 60/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 40 (cuarenta) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a
$3,379.60 (tres mil trescientos setenta y nueve pesos 60/100 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

354
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; 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.
355
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
b) 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, mismas que vulneran el artículo 25,
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C1-JL. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto de
playeras, banner, gafetes, lonas, impresión de etiquetas de
código de barras, postales y suministro de playeras para staff $74,020.76
para el evento carrera de 5 kilómetros el Reto, que carecen
de objeto partidista por un monto de $74,020.76”.
6-C3-JL. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto de
playeras carrera 5K, servicios médicos, servicios de limpieza
de calles para evento carrera 5K, instalación y suministro de
materiales para el pódium y meta, y suministro de materiales $472,537.00
de premiación para el evento carrera 5 kilómetros el Reto,
que carecen de objeto partidista por un monto de
$472,537.00”.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado356, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
una de las observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del mismo
mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada
356
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto
obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente,
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el
sujeto obligado no solventó las observaciones formuladas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Acreditada las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
observada se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
las faltas determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, las faltas corresponden a la omisión357 de aplicar los recursos
estricta e invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley,
atentando a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de
Partidos Políticos.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractoras
Monto
involucrado

Conclusión

6-C1-JL. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de playeras, banner, gafetes, lonas, impresión de etiquetas
de código de barras, postales y suministro de playeras para $74,020.76
staff para el evento carrera de 5 kilómetros el Reto, que
carecen de objeto partidista por un monto de $74,020.76”.
6-C3-JL. “El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de playeras carrera 5K, servicios médicos, servicios de
limpieza de calles para evento carrera 5K, instalación y
suministro de materiales para el pódium y meta, y $472,537.00
suministro de materiales de premiación para el evento
carrera 5 kilómetros el Reto, que carecen de objeto
partidista por un monto de $472,537.00”.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
357
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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Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Jalisco.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas 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 diversas faltas sustantivas 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 Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por omitir vincular el objeto partidista de un gasto
realizado durante el ejercicio dos mil diecinueve se vulnera sustancialmente la
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio
Anual 2019.
En este caso, las faltas sustanciales traen consigo el uso de recursos en gastos no
vinculados con el objeto partidista, con lo que se violenta lo dispuesto en la
normativa electoral en el sentido de destinar los recursos únicamente en los rubros
y actividades ahí señalados, por consecuencia, se vulnera la legalidad sobre el uso
debido de los recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo
anterior, el sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que
vulnera de forma directa y efectiva el principio de legalidad.
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales
aplicables.
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades,
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independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, serán para el sostenimiento de las
actividades siguientes:
 Actividades ordinarias permanentes,
 Gastos de campaña, y
 Actividades específicas como entidades de interés público.
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos,
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:
 Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:
o Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la
divulgación de su ideología y de su plataforma política) a promover la
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la
integración de la representación nacional, así como a incrementar
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser
realizadas de manera permanente y,
o Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y
participe en la vida democrática del país.
 Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y
de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que
serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su
Plataforma Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus
candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los
cargos de elección popular.
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma
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Legislación Electoral358, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del
mismo ordenamiento legal antes aludido.
De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

358

Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos,
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia; 3) financiamiento
de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
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En este orden de ideas se desprende que en las conclusiones, el instituto político
en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley
General de Partidos Políticos.359
Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus
prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es
decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la
representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su
acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo.
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para realizar las actividades
enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos.
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado
erogaciones para la adquisición de bienes y/o servicios, que no encuentran
vinculación con el objeto partidista que deben observar los gastos, detectada
durante la revisión de los informes anuales, por si misma constituye una falta
sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa
al bien jurídico tutelado de legalidad.
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.
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.
359
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente
para los fines que les hayan sido entregados”.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la legalidad 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 las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan un daño directo y
real del bien jurídico tutelado arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento
y gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió irregularidades que se traducen en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 cometida.
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Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción incurrida, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.360
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar las conductas como las 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 legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar
su actividad.
En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractora cometida por el
partido político, se desprende lo siguiente:
Conclusión 6-C1-JL.

360
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $74,020.76 (setenta y cuatro mil veinte pesos 76/100 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 a 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.361
361

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; 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $74,020.76 (setenta y cuatro mil veinte pesos
76/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $74,020.76
(setenta y cuatro mil veinte pesos 76/100 M.N.).362

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $74,020.76 (setenta y cuatro mil veinte pesos 76/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 6-C3-JL.


362

Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $472,537.00 (cuatrocientos setenta y dos mil quinientos treinta y siete
pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a 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.363
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
363

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; 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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público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $472,537.00 (cuatrocientos setenta y dos mil
quinientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una
cantidad total de $472,537.00 (cuatrocientos setenta y dos mil quinientos treinta
y siete pesos 00/100 M.N.).364

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $472,537.00 (cuatrocientos setenta y dos mil quinientos treinta y
siete pesos 00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 127, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
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Conclusión

Monto
involucrado

6-C2-JL. “El sujeto obligado omitió presentar dos comprobantes
fiscales en formato XML por un monto de $6,122.12”.

$6,122.12

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado365, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
365
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión366 de comprobar los gastos realizados
durante el ejercicio Anual en estudio, atentando contra lo dispuesto en el artículo
127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:

366
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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Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

6-C2-JL. “El sujeto obligado omitió presentar dos
comprobantes fiscales en formato XML por un monto de
$6,122.12”.

$6,122.12

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Jalisco.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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 la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora la
documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio dos
mil diecinueve se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas de los recursos.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien,
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral.
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes establecidos
y con ello, afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes
a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza y
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transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. Esto es, al omitir
comprobar egresos, se actualiza la falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que, en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización367, el cual establece que los sujetos obligados tienen la obligación de
comprobar los egresos que llevan a cabo.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de los sujetos
obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera
y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de la certeza y la transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los gastos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.

367

“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. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)”
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Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
Ahora bien, en la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró
lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, en ese entendido,
al no presentar documentación soporte que compruebe sus gastos, el sujeto
obligado resultó indebidamente beneficiado en términos de las reglas establecidas
para el manejo de su financiamiento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en la rendición de cuentas de los recursos son de los valores fundamentales del
estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un
sujeto obligado no presente la documentación con la que compruebe el destino y
aplicación de los recursos, vulnera de manera directa los principios antes referidos,
pues al no presentar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el destino y aplicación lícita
de los recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los gastos que reciben por concepto de financiamiento no se puede
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llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo,
custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el
origen, uso, manejo y destino que en el periodo fiscalizado se dio a los recursos que
hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las
sanciones que correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de documentación
soporte que deba ir acompañada con los registros contables del sujeto obligado trae
como consecuencia la falta de comprobación de los gastos realizados.
En ese entendido, el sujeto obligado tuvo un gasto no comprobado en tanto que la
obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el cual
tutela la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen, destino y
aplicación de los recursos de los sujetos obligados, mismos que tienden a evitar que
por la omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten conductas ilícitas
o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor vulneró la
hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización,
siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela del principio de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos de las operaciones
realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado
destino de los recursos.
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
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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 señalada son garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese 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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
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En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.368
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.

368

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $6,122.12
(seis mil ciento veintidós pesos 12/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 369
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
369
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; 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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actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $6,122.12 (seis mil ciento veintidós pesos
12/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $6,122.12 (seis
mil ciento veintidós pesos 12/100 M.N.)370

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $6,122.12 (seis mil ciento veintidós pesos 12/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera los artículos 61, numeral 1, inciso f),
fracción II y 62 de la Ley General de Partidos Políticos, 261 y 261 Bis, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C12-JL. “El sujeto obligado omitió presentar el aviso de contratación
por concepto de diversos gastos para la pinta de bardas de
propaganda institucional por un monto total de $19,376.64”.

$19,376.64

370

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.

643

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado371, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
371
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión372 de hacer del conocimiento de la
autoridad los contratos celebrados, y a través del aplicativo existente para tales
efectos, atentando a lo dispuesto en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II
y 62 de la Ley General de Partidos Políticos, 261 y 261 Bis, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:

372
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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Conducta Infractora
Monto
involucrado

Conclusión

“6-C12-JL. El sujeto obligado omitió presentar el aviso de
contratación por concepto de diversos gastos para la pinta
$19,376.64
de bardas de propaganda institucional por un monto total
de $19,376.64”.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Jalisco.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
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 omitir
presentar los avisos de los contratos que celebró durante el proceso ordinario del
ejercicio 2019, previa entrega de los bienes y/o a la prestación de servicios de que
se trate, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el destino de los
recursos como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el
partido de mérito viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).
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Como se expone en el presente apartado, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto por el artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General
de Partidos Políticos; 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.373
Los artículos señalados establecen como obligación de los sujetos obligados, el
deber de presentar los avisos de contratos que celebren durante el desarrollo de
sus actividades ordinarias, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios
de que se trate.
En este orden de ideas, estas disposiciones tienen como finalidad que la autoridad
fiscalizadora cuente con oportunidad con la información relativa a las operaciones
que los sujetos obligados llevan a cabo con sus proveedores de bienes y servicios.
Lo anterior a fin de poder desplegar el resto de sus facultades de comprobación,
como lo son, conciliación de operaciones con la autoridad hacendaria o circular con
los proveedores de bienes y servicios las operaciones registradas.
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de
las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en el destino de los
recursos, por ello establecen la obligación de informar las operaciones que celebró
durante el ejercicio ordinario 2019, previa entrega de los bienes o la prestación de
servicios de que se trate.
Es menester señalar que la norma señalada, establece que la notificación de los
avisos de contratación podrá ser mediante medios electrónicos. Al respecto, los
sujetos obligados deberán utilizar el aplicativo denominado “Avisos de Contratación
en Línea”, disponible dentro del Sistema Integral de Fiscalización.
373

LGPP. -Artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción II. En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán:(…)
f) Entregar al Consejo General del Instituto la información siguiente: (…) II. Fuera de procesos electorales, el informe de los
contratos será presentado de manera trimestral del periodo inmediato anterior. Artículo 62. 1. El Consejo General del Instituto
comprobará el contenido de los avisos de contratación a que se refieren la fracción III del inciso f) del párrafo 1 del artículo
anterior, de conformidad con los procedimientos que para tal efecto emita dicho Consejo General. 2. Los partidos políticos
deberán presentar al Consejo General del Instituto el aviso respectivo, acompañado de copia autógrafa del contrato respectivo
que contenga: a) La firma del representante del partido político, la coalición o el candidato; b) El objeto del contrato; c) El valor
o precio unitario y total de los bienes o servicios a proporcionar; d) Las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo
su ejecución, y e) La penalización en caso de incumplimiento. Reglamento de Fiscalización.- Artículo 261. Contratos
celebrados. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción II de la Ley de Partidos, los sujetos
obligados presentarán de manera trimestral la información, a través del aplicativo Avisos de Contratación en Línea, (…): 261
Bis. Especificaciones para la presentación de avisos de contratación. (…) 2. Los sujetos obligados en los procesos
electorales y el ejercicio ordinario, deberán presentar aviso de contratación en los casos siguientes: a) Contratación de todo
tipo de propaganda incluyendo la utilitaria y publicidad, así como espectáculos, cantantes y grupos musicales, sin importar el
monto de la contratación. b) Cuando el monto de lo contratado supere las 1,500 UMA en bienes y servicios contratados para
la realización de eventos, distintos a los descritos en el inciso a). Para determinar el monto superior a las mil quinientas UMA,
se deberá considerar el monto total pactado en el contrato.
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Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que los principios de legalidad
y certeza en el destino de los recursos son valores fundamentales del estado
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto
obligado no informe las contrataciones que celebre durante el desarrollo de sus
actividades ordinarias dentro del plazo establecido, previa entrega de los bienes o
la prestación de servicios de que se trate, vulnera de manera directa los principios
antes referidos, pues se deriva el no sometimiento idóneo a la fiscalización de sus
recursos, con lo cual obstaculizaron la posibilidad de verificar de manera eficaz que
se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de origen, destino y
aplicación de los recursos con los que contaron durante el desarrollo de sus
actividades ordinarias, lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho.
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una transición
entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las leyes
generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en materia
electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de medios
electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo tanto, para
que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, tales como la
omisión de informar los contratos celebrados por parte del sujeto obligado con sus
proveedores.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de las operaciones que realizan los sujetos obligados no se puede
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la confirmación
de la información con la que cuenta esta autoridad fiscalizadora, respecto de su
origen, manejo, custodia y destino, misma que efectúa la autoridad con los
proveedores para efectos del cruce de información respectiva.
En ese entendido, el sujeto obligado omitió presentar los contratos que celebró
durante el desarrollo de sus actividades ordinarias dentro del plazo establecido,
previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, en tanto
que la obligación de comprobar presentar dichos contratos emana de la Ley General
de Partido Políticos, el cual tutela la transparencia y la rendición de cuentas en el
origen y destino de los recursos de los partidos políticos, mismos que tienden a
evitar que por dicha omisión, se presenten conductas ilícitas o que permitan
conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
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Así, los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General de
Partidos Políticos; 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, tienen
como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los
principios de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, por ello establece
la obligación de presentar los contratos celebrados durante el periodo ordinario
correspondiente al ejercicio 2019 que celebren los institutos políticos.
De esta manera y con base en lo expuesta en el presente inciso, ha quedado
acreditado que el sujeto obligado vulnera las hipótesis normativas previstas en los
artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General de Partidos
Políticos; 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada, son garantizar la legalidad y la certeza en el destino de los
recursos, 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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
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
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y certeza
en el destino de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 61, numeral
1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General de Partidos Políticos, 261 y 261 Bis,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.374
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
374

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $19,376.64
(diecinueve mil trescientos setenta y seis pesos 64/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 375
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $19,376.64 (diecinueve mil
trescientos setenta y seis pesos 64/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una
cantidad total de $484.42 (cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 42/100 M.N.)376

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
375
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; 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.
376
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $484.42 (cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 42/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C13-JL. “El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 22 operaciones en tiempo real, excediendo los 3
$904,285.12
días posteriores en que se realizaron las mismas, por un
monto de $904,285.12”.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado377, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
377
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”

653

Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
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No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
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De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
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"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."
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En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer378, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
378
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.16 Comisión Operativa Estatal en Michoacán de Ocampo.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Michoacán de Ocampo de
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe
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Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C2-MI y 6-C3-MI.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C1-MI.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C9-MI.
A continuación, se desarrollan las conclusiones en comento:
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 166
numeral 2; 261 y 261 Bis del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión
“6-C2-MI. Omitió presentar a esta autoridad con al menos diez días de
anticipación el aviso para la realización de un evento.”
“6-C3-MI. Omitió presentar a esta autoridad con al menos diez días de
anticipación el aviso para la realización de un evento.”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
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que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
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a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 166 numeral 2; 261 y 261
Bis del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas infractoras
Conclusión

Tipo

“6-C2-MI. Omitió presentar a esta autoridad con al menos diez
días de anticipación el aviso para la realización de un evento.”

Omisión

“6-C3-MI. Omitió presentar a esta autoridad con al menos diez
días de anticipación el aviso para la realización de un evento.”

Omisión

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Michoacán de Ocampo.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
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d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.379
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación

379
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

664

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
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formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
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En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.380
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.381
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
380

En ese contexto, el ente político 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.
381
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.382
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos

382

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.383
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve384 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 3 faltas formales, lo que implica una sanción
consistente en 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
materia de análisis, cuyo monto equivale a $1,689.80 (mil seiscientos ochenta y
nueve pesos 80/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $1,689.80 (mil
seiscientos ochenta y nueve pesos 80/100 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.
383
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; 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.
384
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 25, numeral 1, inciso n) de
la Ley General de Partidos Políticos, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C1-MI. El sujeto obligado reportó gastos por concepto de
mantenimiento a casas ciudadanas que carecen de objeto
partidista, por un importe de $54,420.00”

$54,420.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado385, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada..
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
385
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión386 de aplicar los recursos estricta e
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley, atentando a
lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos.
386
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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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C1-MI. El sujeto obligado reportó gastos por concepto
de mantenimiento a casas ciudadanas que carecen de
objeto partidista, por un importe de $54,420.00”

$54,420.00

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Michoacán de Ocampo.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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 Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir vincular el objeto partidista de un gasto realizado
durante el ejercicio dos mil diecinueve se vulnera sustancialmente la legalidad de
las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2019.
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En este caso, una falta sustancial trae consigo el uso de recursos en gastos no
vinculados con el objeto partidista, con lo que se violenta lo dispuesto en la
normativa electoral en el sentido de destinar los recursos únicamente en los rubros
y actividades ahí señalados, por consecuencia, se vulnera la legalidad sobre el uso
debido de los recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo
anterior, el sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que
vulnera de forma directa y efectiva el principio de legalidad.
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales
aplicables.
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades,
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, serán para el sostenimiento de las
actividades siguientes:
 Actividades ordinarias permanentes,
 Gastos de campaña, y
 Actividades específicas como entidades de interés público.
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos,
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:
 Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:
o Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la
divulgación de su ideología y de su plataforma política) a promover la
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la
integración de la representación nacional, así como a incrementar
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser
realizadas de manera permanente y,
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o Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y
participe en la vida democrática del país.
 Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y
de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que
serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su
Plataforma Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus
candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los
cargos de elección popular.
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma
Legislación Electoral387, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del
mismo ordenamiento legal antes aludido.
De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de

387

Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos,
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia; 3) financiamiento
de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
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elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión, el instituto político en
comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General
de Partidos Políticos.388
Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus
prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es
decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la
representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su
acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo.
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para realizar las actividades

388
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente
para los fines que les hayan sido entregados”.
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enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos.
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado
erogaciones para la adquisición de bienes y/o servicios, que no encuentran
vinculación con el objeto partidista que deben observar los gastos, detectada
durante la revisión de los informes anuales, por si misma constituye una falta
sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa
al bien jurídico tutelado de legalidad.
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 legalidad con la que se deben de conducir los sujetos
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón 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.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el 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 legalidad
de su actuar, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la
Ley General de Partidos Políticos.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.389
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
389
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
Que el sujeto obligado no es reincidente.




Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $54,420.00 (cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veinte pesos 00/100
M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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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 a 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. 390
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $54,420.00 (cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una
cantidad total de $54,420.00 (cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veinte pesos
00/100 M.N.)391

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la

390
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; 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.
391
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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cantidad de $54,420.00 (cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veinte pesos
00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Monto
involucrado

Conclusión

“6-C9-MI. El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 30 operaciones en tiempo real, durante el
periodo normal, excediendo los tres días posteriores en $3,980,979.94
que se realizaron las operaciones, por un importe de
$3,980,979.94.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado392, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
392
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
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No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
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De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
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"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."
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En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer393, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
393
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.17 Comisión Operativa Estatal de Morelos.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal de Morelos de Movimiento
Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el
estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual
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relativo a las actividades ordinarias de la Comisión en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-MO, 6-C2-MO, 6-C4-MO y 6-C5MO.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6-MO.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C9-MO.
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C14-MO.
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 73 numeral 2, 98
numeral 1, 170 numeral 3 y 176 del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión
6-C1-MO. “El sujeto obligado presentó con 429 días
extemporaneidad el escrito de montos mínimos y máximos de
aportaciones.”
6-C2-MO. “El sujeto obligado presentó con 53 días
extemporaneidad el aviso de porcentajes de depreciación.”
6-C4-MO. “El sujeto obligado presentó con 110 días
extemporaneidad el aviso de cancelación de un evento.”
6-C5-MO. “El sujeto obligado presentó con 259 días
extemporaneidad el aviso de modificación al PAT.”

de
sus
de
de
de

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
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observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en mismas que vulneran los artículos 73
numeral 2, 98 numeral 1, 170 numeral 3 y 176 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractora
Tipo
de
infracción
6-C1-MO. “El sujeto obligado presentó con 429 días de
Omisión
extemporaneidad el escrito de montos mínimos y máximos
de sus aportaciones.”
6-C2-MO. “El sujeto obligado presentó con 53 días de
Omisión
extemporaneidad el aviso de porcentajes de depreciación.”
6-C4-MO. “El sujeto obligado presentó con 110 días de
Omisión
extemporaneidad el aviso de cancelación de un evento.”
6-C5-MO. “El sujeto obligado presentó con 259 días de
Omisión
extemporaneidad el aviso de modificación al PAT.”
Conclusión

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Morelos.
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c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.394
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”

394
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egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
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En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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.
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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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
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jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.395
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la faltas cometidas.396

En ese contexto, el ente político 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.
396
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
395
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Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


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

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.397
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con

397
Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.398
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve399 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 04 (cuatro) faltas formales, lo que implica
una sanción consistente en 40 (cuarenta) Unidades de Medida y Actualización para
el ejercicio materia de análisis, cuyo monto equivale a $3,379.60 (tres mil
trescientos setenta y nueve pesos 60/100 M.N.).

398
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; 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.
399
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos
49/100 M.N.)
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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 40 (cuarenta) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecinueve, equivalente a $3,379.60
(tres mil trescientos setenta y nueve pesos 60/100 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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 30, inciso d) del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos con relación
al acuerdo IMPEPAC/CEE/043/2019, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C6-MO. “El sujeto obligado omitió destinar el
porcentaje mínimo del financiamiento público ordinario
2019 correspondiente al rubro de Representación
Política, por un importe de $12,815.77.”

$12,815.77

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado400, el cual forma parte de la motivación y
400
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
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fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión401, consistente no destinar el recurso
correspondiente al rubro de Representación Política, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30, inciso d) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Morelos con relación al acuerdo IMPEPAC/CEE/043/2019.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

6-C6-MO “El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje
mínimo del financiamiento público ordinario 2019
correspondiente al rubro de Representación Política, por un
importe de $12,815.77.”

$12,815.77

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Morelos.

401
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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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento incumplió con la
obligación que se desprende del artículo402 30, inciso d) del Código de Instituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos con relación al acuerdo
IMPEPAC/CEE/043/2019, y cuya eficacia resulta de importante relevancia como se
expone a continuación:
De acuerdo al monto determinado y distribuido por el Organismo Público Local
Electoral como financiamiento público otorgado para el sostenimiento de
actividades ordinarias de los partidos políticos, en estricto apego al precepto
normativo infringido, los partidos políticos deberán destinar un monto específico de
su financiamiento ordinario correspondiente al rubro de Representación Política
Esta norma impone la obligación a los partidos políticos de aplicar cada año, un
monto específico de recursos para actividades ordinarias permanentes con el fin de
impulsar diversos mecanismos en materia de Representación Política
En ese tenor, en el presente caso se desvirtuaría la finalidad de la ley por el hecho
de no tener en cuenta que al no destinar el recurso previsto para el gasto que se ha
mencionado, se transgrede la norma puesto que no se privilegia el espíritu de la
misma al no promover, a través de acciones concretas, el desarrollo de áreas que
el órgano legislador local consideró de interés público y de promoción relevante, lo
que vuelve ineficaz los preceptos que prevén dicho deber.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado inobservó las
obligaciones que se desprenden del marco jurídico aplicable, normas de gran
"Artículo 30. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se
compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las de carácter
específico y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Se otorgará conforme a lo siguiente y a
lo que disponga la normativa de la materia: (...) b) (...) cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos
por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas.”

402
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trascendencia para la tutela de los principios legalidad y el uso adecuado de los
recursos.
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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y uso adecuado de los recursos, 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
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulneran los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y uso
adecuado de los recursos.
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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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.403
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado capacidad económica de la
presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el
presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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
403
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $12,815.77
(doce mil ochocientos quince pesos 77/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 404
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $12,815.77 (doce mil
ochocientos quince pesos 77/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una
cantidad total de $19,223.66 (diecinueve mil doscientos veintitrés pesos 66/100
M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $19,223.66 (diecinueve mil doscientos veintitrés pesos 66/100
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

404
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; 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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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C9-MO. “El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por
pagar con antigüedad mayor a un año, que no han sido cubiertos
al 31 de diciembre de 2019 por un importe de $18,510.14.”

$18,510.14

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado405, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

405
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
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inciso, la falta corresponde a la omisión406 de liquidar cuentas registradas como
pasivo que detenta una antigüedad mayor a un año, y sin que se hubiese acreditado
la existencia de alguna excepción legal que actualizara la imposibilidad de pago,
conforme a lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta infractora
Conclusión

Monto
involucrado

6-C9-MO. “El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por
pagar con antigüedad mayor a un año, que no han sido cubiertos
al 31 de diciembre de 2019 por un importe de $18,510.14.”

$18,510.14

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Morelos.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
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
406
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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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 pagar saldos de una cuenta
con antigüedad mayor a un año, se vulnera sustancialmente la certeza en el
adecuado manejo de los recursos, afectando a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
Ahora bien, del análisis a las balanzas de comprobación y auxiliares contables se
acreditó que el partido político omitió cumplir con su obligación de pago, al advertirse
cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año al término del ejercicio en
revisión, y respecto de las cuales no presentó la documentación soporte que
acreditara el cumplimiento de la obligación o de alguna excepción legal.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización407, mismo que establece la forma en que serán
sancionados los saldos en cuentas por pagar.
La disposición en comento tiene como finalidad evitar la simulación, pues el arrastrar
pasivos ejercicio tras ejercicio infiere que al partido le han sido condonados los
mismos y que, en su caso, deben reportarse como ingresos, en la inteligencia de
que los servicios ya le han sido prestados o los bienes ya han entrado al patrimonio
del partido.
En todo caso, el partido tendría el derecho de acreditar las excepciones legales que
correspondieran y que justificaran la permanencia de dichos saldos en los informes
de ingresos y gastos de varios ejercicios.
En ese sentido, la falta de pago de pasivos o, en su caso, de la inexistencia de
excepciones legales que justificaran la subsistencia de los mismos, por sí misma
constituye una falta sustantiva, dado que se acredita el uso de bienes y/o servicios
respecto de los cuales no se cumplimentó la contraprestación correspondiente,
resultando inconcuso la obtención de un beneficio indebido.
407
“Artículo 84. Del reconocimiento de las cuentas por pagar 1. Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio o
la conclusión de las precampañas y campañas de los sujetos obligados, que carezcan de la documentación soporte, deberán
de ser sancionados conforme a lo siguiente: a) Si son saldos originados durante la operación ordinara, se contabilizarán
como ingreso en especie y si corresponden a operaciones celebradas con personas morales, deberán ser sancionadas como
aportación de origen prohibido a favor del partido.”
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Es así que, conforme a las consideraciones vertidas, la omisión del sujeto obligado
encuentra correspondencia con los componentes normativos que derivan del
artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, norma de
importante trascendencia que tutela el bien jurídico conocido como certeza en el
adecuado manejo de los recursos.
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 en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
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de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el adecuado
manejo de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1,
inciso a) del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.408
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
408
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $18,510.14
(dieciocho mil quinientos diez pesos 14/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 409
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $18,510.14 (dieciocho mil
quinientos diez pesos 14/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad
total de $27,765.21 (veintisiete mil setecientos sesenta y cinco pesos 21/100
M.N.)410

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $27,765.21 (veintisiete mil setecientos sesenta y cinco pesos
21/100 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
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; 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.
410
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
409
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C14-MO. “El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 86 operaciones en tiempo real, durante el 2019,
$6,430,837.74
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la
operación, por un importe de $6,430,837.74”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado411, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

411
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
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entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
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En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
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Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer412, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
412
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
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Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.18 Comisión Operativa Estatal de Nayarit.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal de Nayarit de Movimiento
Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el
estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual
relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar su
demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
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a) 5 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-NY, 6-C1-NY-BIS, 6-C2-NY, 6C3-NY y 6-C9-NY.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-NY.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C10-NY.
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C11-NY.
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 257, numeral 1,
inciso h), 261, numeral 1, 277, numeral 1, incisos b) y r), y 278 numeral 1, inciso b)
del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión
6-C1-NY. “El sujeto obligado presentó los avisos de la integración de
los órganos de administración y finanzas y los tipos de aportaciones,
montos y frecuencias de aportaciones de militantes, simpatizantes
del ejercicio 2019 de forma extemporánea”.
6-C1-NY-BIS. “El sujeto obligado omitió presentar la relación mensual
de aportaciones y su detalle del ejercicio 2019”.
6-C2-NY. “El sujeto obligado omitió presentar el contrato de apertura,
tarjeta de firmas y aviso de apertura”.
6-C3-NY. “El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta
y las conciliaciones bancarias de dos cuentas bancarias”.
6-C9-NY. “El sujeto obligado presentó 5 avisos de contratación de
forma extemporánea por un importe $1,193,753.82”.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
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Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
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A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 257, numeral 1, inciso h),
261, numeral 1, 277, numeral 1, incisos b) y r), y 278 numeral 1, inciso b) del
Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractora
Tipo
de
infracción

Conclusión
6-C1-NY. “El sujeto obligado presentó los avisos de la
integración de los órganos de administración y finanzas y
los tipos de aportaciones, montos y frecuencias de
aportaciones de militantes, simpatizantes del ejercicio 2019
de forma extemporánea”.
6-C1-NY-BIS. “El sujeto obligado omitió presentar la
relación mensual de aportaciones y su detalle del ejercicio
2019”.
6-C2-NY. “El sujeto obligado omitió presentar el contrato de
apertura, tarjeta de firmas y aviso de apertura”.
6-C3-NY. “El sujeto obligado omitió presentar los estados
de cuenta y las conciliaciones bancarias de dos cuentas
bancarias”.
6-C9-NY. “El sujeto obligado presentó 5 avisos de
contratación de forma extemporánea por un importe
$1,193,753.82”.
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Acción

Omisión
Omisión
Omisión
Acción

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, ssurgieron en el marco
de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Nayarit.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.413
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, sub apartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
413
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
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expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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
727

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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
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En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.414
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen

414
En ese contexto, el ente político 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.
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en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la faltas cometidas.415
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.

415
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


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

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.416

416

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.

731

En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.417
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve418 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas cinco faltas formales, lo que implica una
417
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; 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.
418
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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sanción consistente en 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio materia de análisis, cuyo monto equivale a $4,224.50 (cuatro mil
doscientos veinticuatro pesos 50/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 50 (cincuenta) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a
$4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Monto
involucrado

Conclusión

6-C4-NY. “El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o
$118,445.37
comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un importe de
$118,445.37 generados en 2018”.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado419, el cual forma parte de la motivación y

419
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
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fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición 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
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la acción420 de reportar saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, atentando a lo dispuesto en el
artículo 67, numeral 1 del reglamento de fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Monto
involucrado

Conclusión

6-C4-NY. “El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por
cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido
$118,445.37
recuperados o comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un
importe de $118,445.37 generados en 2018”.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
420
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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Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Nayarit.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse
una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos
tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no
únicamente su puesta en peligro.
Así, una falta sustancial impide garantizar el apego a la normatividad aplicable en el
manejo de los recursos pues vulnera el principio de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, principio rector en materia de fiscalización electoral. Esto es así
toda vez que el partido político en cuestión, reportó saldos en el rubro de cuentas
por cobrar con antigüedad mayor a un año, los cuales no han sido recuperados, y
sin haber acreditado excepción alguna que evidencie el impedimento de
recuperación.
En ese orden de ideas se desprende del estudio de la conclusión de mérito, que el
sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización421.
En el precepto normativo que se analiza, se desprende el deber a cargo de los
institutos políticos de llevar un adecuado control en el cumplimiento de sus
obligaciones, por lo que una vez realizado el registro de una cuenta por cobrar, el

421

Artículo 67. 1. Si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas
por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de naturaleza
análoga y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados
como gastos no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna excepción
legal. En todo caso, deberá presentar en medio magnético y de forma impresa, una relación donde se especifiquen los
nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas, así como la documentación que justifique la excepción
legal.”

736

partido tiene la obligación de recuperar los recursos económicos consignados en el
registro de la operación.
En ese tenor, tenemos que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles
originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, así como el otorgamiento
de préstamos o cualquier otro concepto análogo.
Considerando la disponibilidad de dichas cuentas, pueden ser clasificadas como de
exigencia inmediata, a corto y largo plazo. Se consideran como cuentas por cobrar
a corto plazo aquellas cuya disponibilidad es dentro de un plazo no mayor de un
año posterior a la fecha del balance, con excepción de aquellos casos en que el
ciclo normal de operaciones exceda de este periodo, debiendo, en este caso,
hacerse la revelación correspondiente en el cuerpo del balance general o en una
nota a los estados financieros. Asimismo, las cuentas por cobrar de largo plazo son
aquellas que exceden de dicho periodo.
Esto es la norma en comento, considera que para valorar el destino de los recursos
que son erogados por los partidos políticos, se cuenta con un periodo de tolerancia,
es decir, cuentas por cobrar de largo plazo, con la salvedad de que se acredite la
existencia de alguna excepción legal. Atendiendo a su origen, se pueden formar dos
grupos de cuentas por cobrar:



a cargo de clientes y
a cargo de otros deudores.

Los partidos políticos no se circunscriben en las cuentas por cobrar a cargo de
clientes, toda vez que la Constitución Federal les otorga una naturaleza jurídica
especial, considerándolos como entidades de interés público, es decir, son
asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones.
Sin embargo, dentro del segundo grupo de cuentas por cobrar, los partidos políticos
sí pueden encuadrar y tener dentro de sus registros contables aquellas que sean a
cargo de otros deudores, las cuales deberán estar agrupadas por concepto y de
acuerdo a su importancia.
No se omite señalar que dicho supuesto normativo establece un caso de excepción,
consistente en que el partido político informe oportunamente a esta autoridad
electoral la existencia de alguna excepción legal, pues en caso contrario se
considerarán los saldos registrados en las cuentas por cobrar con una antigüedad
superior a un año, como egresos no comprobados.
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Al respecto, las excepciones legales previstas por la normativa, son las siguientes:


Copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de un
procedimiento jurisdiccional relacionado con el saldo observado.



Cuando el valor de la operación con el mismo deudor, sea igual o superior al
equivalente a quinientos días de salario mínimo, la presentación de la
escritura pública que demuestre la celebración de convenios con deudores,
para hacer exigible la obligación, en los que se establezca una fecha cierta y
determinada para la comprobación o recuperación de un gasto.



La documentación que acredite la extinción de obligaciones de conformidad
con lo establecido en el Código Civil Federal y los códigos civiles de las
entidades federativas.

De una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se considera que
una excepción legal se actualiza en aquellos casos en los que el partido político
acredite que ha llevado a cabo las acciones legales tendentes a exigir el pago de
las cantidades que tengan registradas en su contabilidad con un saldo de cuentas
por cobrar de naturaleza deudora.
Es así que, una de las finalidades del artículo 67, numeral 1 del Reglamento de la
materia es evitar que mediante el registro de cuentas por cobrar se evada ad
infinitud la debida comprobación de los egresos realizados por los partidos políticos.
Lo anterior se trata de un valor que responde a la necesidad de que los partidos
políticos, que son entidades que cumplen una función pública, se apeguen al
principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos con los que cuentan
para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, toda vez que se
encuentran involucrados recursos públicos, de manera que es preciso y obligatorio
que actúen siempre al margen de la ley.
Así las cosas, ha quedado acreditado, que el partido político reportó saldos con
antigüedad mayor a un año por lo que en ese orden de ideas, el instituto político, se
ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
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.
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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 tutelados por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.422
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
422

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$118,445.37 (ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos
37/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 423
423
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,
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $118,445.37 (ciento dieciocho mil
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 37/100 M.N.). Lo anterior, da como
resultado una cantidad total de $118,445.37 (ciento dieciocho mil cuatrocientos
cuarenta y cinco pesos 37/100 M.N.)424

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $118,445.37 (ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco
pesos 37/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
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; 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.
424
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C10-NY. “El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 35 operaciones en tiempo real, excediendo los
$1,258,097.70
tres días posteriores en que se realizó la operación, por un
importe de $1,258,097.70”.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado425, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

425
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
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se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
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imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
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que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer426, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
426
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
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de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 127, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C11-NY. “El sujeto obligado omitió comprobar gastos por
concepto de manejo de personal que otorga servicios
profesionales asimilados a salarios, por un monto de $53,000.00”.

$53,000.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
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del cuerpo del Dictamen Consolidado427, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

427
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión428 de comprobar los gastos realizados
durante el ejercicio Anual en estudio, atentando contra lo dispuesto en el artículo
127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

6-C11-NY. “El sujeto obligado omitió comprobar gastos por
concepto de manejo de personal que otorga servicios
$53,000.00
profesionales asimilados a salarios, por un monto de
$53,000.00”.

428
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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Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Nayarit.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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 la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora la
documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio dos
mil diecinueve se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas de los recursos.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien,
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral.
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes establecidos
y con ello, afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes
a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. Esto es, al omitir
comprobar egresos, se actualiza la falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que, en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de
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Fiscalización429, el cual establece que los sujetos obligados tienen la obligación de
comprobar los egresos que llevan a cabo.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de los sujetos
obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera
y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de la certeza y la transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los gastos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de

429

“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. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)”
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elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
Ahora bien, en la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró
lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, en ese entendido,
al no presentar documentación soporte que compruebe sus gastos, el sujeto
obligado resultó indebidamente beneficiado en términos de las reglas establecidas
para el manejo de su financiamiento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en la rendición de cuentas de los recursos son de los valores fundamentales del
estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un
sujeto obligado no presente la documentación con la que compruebe el destino y
aplicación de los recursos, vulnera de manera directa los principios antes referidos,
pues al no presentar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el destino y aplicación lícita
de los recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los gastos que reciben por concepto de financiamiento no se puede
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo,
custodia y destino.
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De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el
origen, uso, manejo y destino que en el periodo fiscalizado se dio a los recursos que
hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las
sanciones que correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de documentación
soporte que deba ir acompañada con los registros contables del sujeto obligado trae
como consecuencia la falta de comprobación de los gastos realizados.
En ese entendido, el sujeto obligado tuvo un gasto no comprobado en tanto que la
obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el cual
tutela la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen, destino y
aplicación de los recursos de los sujetos obligados, mismos que tienden a evitar que
por la omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten conductas ilícitas
o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor vulneró la
hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización,
siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela del principio de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos de las operaciones
realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado
destino de los recursos.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
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En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada son garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese 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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, a efecto de garantizar que se tomen en
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consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la falta cometida.430
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la

430

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.


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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $53,000.00
(cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 431
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar

431
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; 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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que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $53,000.00 (cincuenta y tres mil pesos 00/100
M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $53,000.00 (cincuenta
y tres mil pesos 00/100 M.N.)432

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $53,000.00 (cincuenta y tres mil pesos 00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
18.2.19 Comisión Operativa Estatal de Nuevo León
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Nuevo León del Partido
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe
Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C6-NL y 6-C7-NL.

432

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C8-NL.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C9-NL.
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran el artículo 261 del Reglamento
de Fiscalización, a saber:
Conclusión
6-C6-NL “El sujeto obligado presentó un aviso de contratación de
manera extemporánea por $301,600.00”.
6-C7-NL “El sujeto obligado presenta 7 avisos de contratación de forma
extemporánea por concepto de propaganda y realización de eventos,
por un monto total de $629,430.50”.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en el artículo 261 del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
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Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas infractoras
Conclusión

Tipo

6-C6-NL “El sujeto obligado presentó un aviso de
contratación de manera extemporánea por $301,600.00”.

Acción

6-C7-NL “El sujeto obligado presenta 7 avisos de
contratación de forma extemporánea por concepto de
propaganda y realización de eventos, por un monto total de
$629,430.50”.

Acción

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: Las irregularidades se cometió en el estado de Nuevo León.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
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ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.433
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
433
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
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En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
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Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.434
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de las infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.435
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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.
434

En ese contexto, el ente político 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.
435
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


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

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
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criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.436
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.437
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
436

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
437
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; 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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preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve438 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 2 faltas formales, lo que implica una sanción
consistente en 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
materia de análisis, cuyo monto equivale a $1,689.80 (mil seiscientos ochenta y
nueve pesos 80/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $1,689.80 (mil
seiscientos ochenta y nueve pesos 80/100 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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera los artículos 61, numeral 1, inciso f),
fracción II y 62 de la Ley General de Partidos Políticos, 261 y 261 Bis, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C8-NL “El sujeto obligado omitió presentar 8 avisos de contratación
por concepto de “servicio de gestión de programas promocionales,
producción, impresos, coffee break y servicios complementarios”, por
un monto total de $664,600.00”.

$664,600.00

438
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado439, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
439
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión440 de hacer del conocimiento de la
autoridad los contratos celebrados, y a través del aplicativo existente para tales
efectos, atentando a lo dispuesto en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II
y 62 de la Ley General de Partidos Políticos, 261 y 261 Bis, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:

440
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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Conducta Infractora
Monto
involucrado

Conclusión

6-C8-NL “El sujeto obligado omitió presentar 8 avisos de
contratación por concepto de “servicio de gestión de
programas promocionales, producción, impresos, coffee $664,600.00
break y servicios complementarios”, por un monto total de
$664,600.00”.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Nuevo León.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
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 omitir
presentar los avisos de los contratos que celebró durante el proceso ordinario del
ejercicio 2019, previa entrega de los bienes y/o a la prestación de servicios de que
se trate, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el destino de los
recursos como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el
partido de mérito viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).
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Como se expone en el presente apartado, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto por el artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General
de Partidos Políticos; 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.441
Los artículos señalados establecen como obligación de los sujetos obligados, el
deber de presentar los avisos de contratos que celebren durante el desarrollo de
sus actividades ordinarias, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios
de que se trate.
En este orden de ideas, estas disposiciones tienen como finalidad que la autoridad
fiscalizadora cuente con oportunidad con la información relativa a las operaciones
que los sujetos obligados llevan a cabo con sus proveedores de bienes y servicios.
Lo anterior a fin de poder desplegar el resto de sus facultades de comprobación,
como lo son, conciliación de operaciones con la autoridad hacendaria o circular con
los proveedores de bienes y servicios las operaciones registradas.
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de
las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en el destino de los
recursos, por ello establecen la obligación de informar las operaciones que celebró
durante el ejercicio ordinario 2019, previa entrega de los bienes o la prestación de
servicios de que se trate.
Es menester señalar que la norma señalada, establece que la notificación de los
avisos de contratación podrá ser mediante medios electrónicos. Al respecto, los
sujetos obligados deberán utilizar el aplicativo denominado “Avisos de Contratación
en Línea”, disponible dentro del Sistema Integral de Fiscalización.

441

LGPP. -Artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción II. En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán:(…)
f) Entregar al Consejo General del Instituto la información siguiente: (…) II. Fuera de procesos electorales, el informe de los
contratos será presentado de manera trimestral del periodo inmediato anterior. Artículo 62. 1. El Consejo General del Instituto
comprobará el contenido de los avisos de contratación a que se refieren la fracción III del inciso f) del párrafo 1 del artículo
anterior, de conformidad con los procedimientos que para tal efecto emita dicho Consejo General. 2. Los partidos políticos
deberán presentar al Consejo General del Instituto el aviso respectivo, acompañado de copia autógrafa del contrato respectivo
que contenga: a) La firma del representante del partido político, la coalición o el candidato; b) El objeto del contrato; c) El valor
o precio unitario y total de los bienes o servicios a proporcionar; d) Las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo
su ejecución, y e) La penalización en caso de incumplimiento. Reglamento de Fiscalización.- Artículo 261. Contratos
celebrados. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción II de la Ley de Partidos, los sujetos
obligados presentarán de manera trimestral la información, a través del aplicativo Avisos de Contratación en Línea, (…): 261
Bis. Especificaciones para la presentación de avisos de contratación. (…) 2. Los sujetos obligados en los procesos
electorales y el ejercicio ordinario, deberán presentar aviso de contratación en los casos siguientes: a) Contratación de todo
tipo de propaganda incluyendo la utilitaria y publicidad, así como espectáculos, cantantes y grupos musicales, sin importar el
monto de la contratación. b) Cuando el monto de lo contratado supere las 1,500 UMA en bienes y servicios contratados para
la realización de eventos, distintos a los descritos en el inciso a). Para determinar el monto superior a las mil quinientas UMA,
se deberá considerar el monto total pactado en el contrato.
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Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que los principios de legalidad
y certeza en el destino de los recursos son valores fundamentales del estado
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto
obligado no informe las contrataciones que celebre durante el desarrollo de sus
actividades ordinarias dentro del plazo establecido, previa entrega de los bienes o
la prestación de servicios de que se trate, vulnera de manera directa los principios
antes referidos, pues se deriva el no sometimiento idóneo a la fiscalización de sus
recursos, con lo cual obstaculizaron la posibilidad de verificar de manera eficaz que
se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de origen, destino y
aplicación de los recursos con los que contaron durante el desarrollo de sus
actividades ordinarias, lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho.
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una transición
entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las leyes
generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en materia
electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de medios
electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo tanto, para
que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, tales como la
omisión de informar los contratos celebrados por parte del sujeto obligado con sus
proveedores.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de las operaciones que realizan los sujetos obligados no se puede
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la confirmación
de la información con la que cuenta esta autoridad fiscalizadora, respecto de su
origen, manejo, custodia y destino, misma que efectúa la autoridad con los
proveedores para efectos del cruce de información respectiva.
En ese entendido, el sujeto obligado omitió presentar los contratos que celebró
durante el desarrollo de sus actividades ordinarias dentro del plazo establecido,
previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, en tanto
que la obligación de comprobar presentar dichos contratos emana de la Ley General
de Partido Políticos, el cual tutela la transparencia y la rendición de cuentas en el
origen y destino de los recursos de los partidos políticos, mismos que tienden a
evitar que por dicha omisión, se presenten conductas ilícitas o que permitan
conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
Así, los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General de
Partidos Políticos; 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, tienen
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como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los
principios de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, por ello establece
la obligación de presentar los contratos celebrados durante el periodo ordinario
correspondiente al ejercicio 2019 que celebren los institutos políticos.
De esta manera y con base en lo expuesta en el presente inciso, ha quedado
acreditado que el sujeto obligado vulnera las hipótesis normativas previstas en los
artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General de Partidos
Políticos; 261 y 261 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada, son garantizar la legalidad y la certeza en el destino de los
recursos, 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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
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.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y certeza
en el destino de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 61, numeral
1, inciso f), fracción II y 62 de la Ley General de Partidos Políticos, 261 y 261 Bis,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.442
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
442

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$664,600.00 (seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100
M.N.).
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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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 443
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $664,600.00 (seiscientos
sesenta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como
resultado una cantidad total de $16,615.00 (dieciséis mil seiscientos quince
pesos 00/100 M.N.)444

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
443
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; 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.
444
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $16,615.00 (dieciséis mil seiscientos quince pesos 00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C9-NL “El sujeto obligado omitió realizar el registro contable
de 263 operaciones en tiempo real, durante el periodo normal,
$23,835,469.55
excediendo los 3 días posteriores en que se realizaron las
mismas, por un importe de $23,835,469.55”.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado445, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
445
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
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necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
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De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
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Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
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electoral como la sanción mínima a imponer446, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
446
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.20 Comisión Operativa Estatal en Oaxaca
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Oaxaca del partido político
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe
Anual relativo a las actividades ordinarias de la Comisión en cita, se procederá a
realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
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Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C3-OX.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 4-C7-OX.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C3-OX. El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o
comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un importe de
$155,000.00 del ejercicio 2018.”

$155,000.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado447, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
447
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
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a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la acción448 de reportar saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, atentando a lo dispuesto en el
artículo 67, numeral 1 del reglamento de fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Monto
involucrado

Conclusión

“6-C3-OX. El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por
cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido
$155,000.00
recuperados o comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un
importe de $155,000.00 del ejercicio 2018.”

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Oaxaca.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
448
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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d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse
una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos
tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no
únicamente su puesta en peligro.
Así, una falta sustancial impide garantizar el apego a la normatividad aplicable en el
manejo de los recursos pues vulnera el principio de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, principio rector en materia de fiscalización electoral. Esto es así
toda vez que el partido político en cuestión, reportó saldos en el rubro de cuentas
por cobrar con antigüedad mayor a un año, los cuales no han sido recuperados, y
sin haber acreditado excepción alguna que evidencie el impedimento de
recuperación.
En ese orden de ideas se desprende del estudio de la conclusión de mérito, que el
sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización449.
En el precepto normativo que se analiza, se desprende el deber a cargo de los
institutos políticos de llevar un adecuado control en el cumplimiento de sus
obligaciones, por lo que una vez realizado el registro de una cuenta por cobrar, el
partido tiene la obligación de recuperar los recursos económicos consignados en el
registro de la operación.
En ese tenor, tenemos que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles
originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, así como el otorgamiento
de préstamos o cualquier otro concepto análogo.
Considerando la disponibilidad de dichas cuentas, pueden ser clasificadas como de
exigencia inmediata, a corto y largo plazo. Se consideran como cuentas por cobrar
a corto plazo aquellas cuya disponibilidad es dentro de un plazo no mayor de un
año posterior a la fecha del balance, con excepción de aquellos casos en que el
449

Artículo 67. 1. Si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas
por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de naturaleza
análoga y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados
como gastos no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna excepción
legal. En todo caso, deberá presentar en medio magnético y de forma impresa, una relación donde se especifiquen los
nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas, así como la documentación que justifique la excepción
legal.”
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ciclo normal de operaciones exceda de este periodo, debiendo, en este caso,
hacerse la revelación correspondiente en el cuerpo del balance general o en una
nota a los estados financieros. Asimismo, las cuentas por cobrar de largo plazo son
aquellas que exceden de dicho periodo.
Esto es la norma en comento, considera que para valorar el destino de los recursos
que son erogados por los partidos políticos, se cuenta con un periodo de tolerancia,
es decir, cuentas por cobrar de largo plazo, con la salvedad de que se acredite la
existencia de alguna excepción legal. Atendiendo a su origen, se pueden formar dos
grupos de cuentas por cobrar:



a cargo de clientes y
a cargo de otros deudores.

Los partidos políticos no se circunscriben en las cuentas por cobrar a cargo de
clientes, toda vez que la Constitución Federal les otorga una naturaleza jurídica
especial, considerándolos como entidades de interés público, es decir, son
asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones.
Sin embargo, dentro del segundo grupo de cuentas por cobrar, los partidos políticos
sí pueden encuadrar y tener dentro de sus registros contables aquellas que sean a
cargo de otros deudores, las cuales deberán estar agrupadas por concepto y de
acuerdo a su importancia.
No se omite señalar que dicho supuesto normativo establece un caso de excepción,
consistente en que el partido político informe oportunamente a esta autoridad
electoral la existencia de alguna excepción legal, pues en caso contrario se
considerarán los saldos registrados en las cuentas por cobrar con una antigüedad
superior a un año, como egresos no comprobados.
Al respecto, las excepciones legales previstas por la normativa, son las siguientes:


Copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de un
procedimiento jurisdiccional relacionado con el saldo observado.



Cuando el valor de la operación con el mismo deudor, sea igual o superior al
equivalente a quinientos días de salario mínimo, la presentación de la
escritura pública que demuestre la celebración de convenios con deudores,
para hacer exigible la obligación, en los que se establezca una fecha cierta y
determinada para la comprobación o recuperación de un gasto.
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La documentación que acredite la extinción de obligaciones de conformidad
con lo establecido en el Código Civil Federal y los códigos civiles de las
entidades federativas.

De una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se considera que
una excepción legal se actualiza en aquellos casos en los que el partido político
acredite que ha llevado a cabo las acciones legales tendentes a exigir el pago de
las cantidades que tengan registradas en su contabilidad con un saldo de cuentas
por cobrar de naturaleza deudora.
Es así que, una de las finalidades del artículo 67, numeral 1 del Reglamento de la
materia es evitar que mediante el registro de cuentas por cobrar se evada ad
infinitud la debida comprobación de los egresos realizados por los partidos políticos.
Lo anterior se trata de un valor que responde a la necesidad de que los partidos
políticos, que son entidades que cumplen una función pública, se apeguen al
principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos con los que cuentan
para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, toda vez que se
encuentran involucrados recursos públicos, de manera que es preciso y obligatorio
que actúen siempre al margen de la ley.
Así las cosas, ha quedado acreditado, que el partido político reportó saldos con
antigüedad mayor a un año por lo que en ese orden de ideas, el instituto político, se
ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
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
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misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelados por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
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En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.450
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias451, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través
de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han
sido expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la
sanción que en el presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:

450

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
451
Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable
considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con
financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin
recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.
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Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$155,000.00 (ciento cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 452
452
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; 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II del
artículo antes mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de
medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $155,000.00 (ciento cincuenta y cinco mil
pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de
$154,954.66 (ciento cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro
pesos 66/100 M.N.)453.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 1,834 (mil ochocientos treinta y cuatro)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve,
equivalente a $154,954.66 (ciento cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta
y cuatro pesos 66/100 M.N.) 454.
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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:

453

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
454
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Conclusión

Monto
involucrado

“4-C7-OX. El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 3 operaciones en tiempo real, excediendo los tres
días posteriores en que se realizó la operación, por un
importe de $26,576.52”.

$26,576.52

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado455, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
455
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
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Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
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Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
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pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer456, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE

456
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
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Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.21 Comisión Operativa Estatal de Puebla
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Puebla del Partido
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe
Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-PB y 6-C8-PB.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4 Bis-PB.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C9-PB.
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
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conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 46, numeral 1 y 261,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión
6-C1-PB “El sujeto obligado omitió presentó comprobantes fiscales
que presentan fecha distante al ejercicio sujeto a revisión por un
importe de $171,874.20”.
6-C8-PB “El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 50
avisos de contratación en el tiempo establecido por la norma,
durante el ejercicio 2019, la operación, por un importe de
$8.141,801.15”.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
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 concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 46, numeral 1 y 261,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
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Conductas Infractora
Tipo
de
infracción

Conclusión
6-C1-PB “El sujeto obligado omitió presentó comprobantes
fiscales que presentan fecha distante al ejercicio sujeto a
revisión por un importe de $171,874.20”.
6-C8-PB “El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 50 avisos de contratación en el tiempo
establecido por la norma, durante el ejercicio 2019, la
operación, por un importe de $8.141,801.15”.

Acción

Omisión

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Puebla.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
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público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.457
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
457
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”

807

veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
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En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.

810

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.458
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de las infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.459
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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.
458

En ese contexto, el ente político 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.
459
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.
 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
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criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.460
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.461
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
460

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
461
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; 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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preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve462 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 2 faltas formales, lo que implica una sanción
consistente en 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
materia de análisis, cuyo monto equivale a $1,689.80 (mil seiscientos ochenta y
nueve pesos 80/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a
$1,689.80 (mil seiscientos ochenta y nueve pesos 80/100 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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C4 Bis-PB “El Sujeto obligado reportó saldos en cuentas por
cobrar con antigüedad mayor a un año originadas en 2018 que no
han sido recuperados o comprobados al 31 de diciembre de 2019,
por un importe de $45,898.00”.

$45,898.00

462
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado463, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
463
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la acción464 de reportar saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, atentando a lo dispuesto en el
artículo 67, numeral 1 del reglamento de fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:

464
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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Conducta Infractora
Monto
involucrado

Conclusión
6-C4 Bis-PB “El Sujeto obligado reportó saldos en cuentas por
cobrar con antigüedad mayor a un año originadas en 2018 que
no han sido recuperados o comprobados al 31 de diciembre de
2019, por un importe de $45,898.00”.

$45,898.00

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
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 sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse
una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos
tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no
únicamente su puesta en peligro.
Así, una falta sustancial impide garantizar el apego a la normatividad aplicable en el
manejo de los recursos pues vulnera el principio de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, principio rector en materia de fiscalización electoral. Esto es así
toda vez que el partido político en cuestión, reportó saldos en el rubro de cuentas
por cobrar con antigüedad mayor a un año, los cuales no han sido recuperados, y
sin haber acreditado excepción alguna que evidencie el impedimento de
recuperación.
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En ese orden de ideas se desprende del estudio de la conclusión de mérito, que el
sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización465.
En el precepto normativo que se analiza, se desprende el deber a cargo de los
institutos políticos de llevar un adecuado control en el cumplimiento de sus
obligaciones, por lo que una vez realizado el registro de una cuenta por cobrar, el
partido tiene la obligación de recuperar los recursos económicos consignados en el
registro de la operación.
En ese tenor, tenemos que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles
originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, así como el otorgamiento
de préstamos o cualquier otro concepto análogo.
Considerando la disponibilidad de dichas cuentas, pueden ser clasificadas como de
exigencia inmediata, a corto y largo plazo. Se consideran como cuentas por cobrar
a corto plazo aquellas cuya disponibilidad es dentro de un plazo no mayor de un
año posterior a la fecha del balance, con excepción de aquellos casos en que el
ciclo normal de operaciones exceda de este periodo, debiendo, en este caso,
hacerse la revelación correspondiente en el cuerpo del balance general o en una
nota a los estados financieros. Asimismo, las cuentas por cobrar de largo plazo son
aquellas que exceden de dicho periodo.
Esto es la norma en comento, considera que para valorar el destino de los recursos
que son erogados por los partidos políticos, se cuenta con un periodo de tolerancia,
es decir, cuentas por cobrar de largo plazo, con la salvedad de que se acredite la
existencia de alguna excepción legal. Atendiendo a su origen, se pueden formar dos
grupos de cuentas por cobrar:



a cargo de clientes y
a cargo de otros deudores.

Los partidos políticos no se circunscriben en las cuentas por cobrar a cargo de
clientes, toda vez que la Constitución Federal les otorga una naturaleza jurídica
465

Artículo 67. 1. Si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas
por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de naturaleza
análoga y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados
como gastos no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna excepción
legal. En todo caso, deberá presentar en medio magnético y de forma impresa, una relación donde se especifiquen los
nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas, así como la documentación que justifique la excepción
legal.”
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especial, considerándolos como entidades de interés público, es decir, son
asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones.
Sin embargo, dentro del segundo grupo de cuentas por cobrar, los partidos políticos
sí pueden encuadrar y tener dentro de sus registros contables aquellas que sean a
cargo de otros deudores, las cuales deberán estar agrupadas por concepto y de
acuerdo a su importancia.
No se omite señalar que dicho supuesto normativo establece un caso de excepción,
consistente en que el partido político informe oportunamente a esta autoridad
electoral la existencia de alguna excepción legal, pues en caso contrario se
considerarán los saldos registrados en las cuentas por cobrar con una antigüedad
superior a un año, como egresos no comprobados.
Al respecto, las excepciones legales previstas por la normativa, son las siguientes:


Copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de un
procedimiento jurisdiccional relacionado con el saldo observado.



Cuando el valor de la operación con el mismo deudor, sea igual o superior al
equivalente a quinientos días de salario mínimo, la presentación de la
escritura pública que demuestre la celebración de convenios con deudores,
para hacer exigible la obligación, en los que se establezca una fecha cierta y
determinada para la comprobación o recuperación de un gasto.



La documentación que acredite la extinción de obligaciones de conformidad
con lo establecido en el Código Civil Federal y los códigos civiles de las
entidades federativas.

De una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se considera que
una excepción legal se actualiza en aquellos casos en los que el partido político
acredite que ha llevado a cabo las acciones legales tendentes a exigir el pago de
las cantidades que tengan registradas en su contabilidad con un saldo de cuentas
por cobrar de naturaleza deudora.
Es así que, una de las finalidades del artículo 67, numeral 1 del Reglamento de la
materia es evitar que mediante el registro de cuentas por cobrar se evada ad
infinitud la debida comprobación de los egresos realizados por los partidos políticos.

819

Lo anterior se trata de un valor que responde a la necesidad de que los partidos
políticos, que son entidades que cumplen una función pública, se apeguen al
principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos con los que cuentan
para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, toda vez que se
encuentran involucrados recursos públicos, de manera que es preciso y obligatorio
que actúen siempre al margen de la ley.
Así las cosas, ha quedado acreditado, que el partido político reportó saldos con
antigüedad mayor a un año por lo que en ese orden de ideas, el instituto político, se
ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
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 tutelados por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.466
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
466

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $45,898.00
(cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 467
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $45,898.00 (cuarenta y cinco mil ochocientos
noventa y ocho pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad
total de $45,898.00 (cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y ocho pesos
00/100 M.N.).468

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
467
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; 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.
468
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $45,898.00 (cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y ocho
pesos 00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C9-PB “El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 11 operaciones en tiempo real, durante el periodo
$2,886,498.95
normal, excediendo los 3 días posteriores en que se
realizaron las operaciones, por un importe de $2,886,498.95”.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado469, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
469
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
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No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
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rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
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dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
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Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer470, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
470
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.22 Comisión Operativa Estatal en Querétaro
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Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Querétaro del Partido
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe
Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 6-C5-QE.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C1-QE.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-QE.
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6-QE.
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C10-QE.
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión
sancionatoria, misma que vulnera los artículos 257, numeral 1, inciso h) y 277,
numeral 1, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión
6-C5-QE “El sujeto obligado omitió presentar un aviso de apertura y
tarjeta de firmas”.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
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referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada..
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “Capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
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A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión471 de presentar un aviso de apertura y
tarjeta de firmas, atentando a lo dispuesto en los artículos 257, numeral 1, inciso h)
y 277, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Tipo de
infracción
6-C5-QE “El sujeto obligado omitió presentar un aviso de Omisión
apertura y tarjeta de firmas”.
Conclusión

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Querétaro.
c) Comisión intencional o culposa de la falta
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

471
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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d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de una falta formal 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.472
En la conclusión señalada en el apartado calificación de la falta, subapartado tipo
de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo dispuesto
en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de economía
en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el partido político realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
472
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
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Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de una conducta, la cual, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
En ese sentido, la conducta infractora observada en la revisión del Informe anual de
ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta formal,
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porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos,
sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la
rendición de cuentas.
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.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por la conducta, es el
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos,
por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de la
irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado, previamente analizada, no
acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino
únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando
el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el bien
jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
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En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
infractor cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter
FORMAL.
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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como LEVE.473
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurridas, 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.474
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
473

En ese contexto, el ente político 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.
474
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como LEVE.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de la falta formal, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.
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 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la
conducta infractora.475
En consecuencia, en la falta formal no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones
no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un
monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la
omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dicha irregularidad trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
475

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 476
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la
misma falta en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve477 la falta formal indicada en el presente apartado. En
este sentido, se tiene identificada una falta formal, lo que implica una sanción
consistente en 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
materia de análisis, cuyo monto equivale a $844.90 (ochocientos cuarenta y
cuatro pesos 90/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 10 (diez) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecinueve, equivalente a $844.90
(ochocientos cuarenta y cuatro pesos 90/100 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.
476
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; 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.
477
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C1-QE “El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año generados en 2018, que no han sido
recuperados o comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un
importe de $15.31”.

$15.31

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado478, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

478
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
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inciso, la falta corresponde a la acción479 de reportar saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, atentando a lo dispuesto en el
artículo 67, numeral 1 del reglamento de fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Monto
involucrado

Conclusión
6-C1-QE “El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por
cobrar con antigüedad mayor a un año generados en 2018, que
no han sido recuperados o comprobados al 31 de diciembre de
2019, por un importe de $15.31”.

$15.31

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Querétaro.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse
una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos
479
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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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.
Así, una falta sustancial impide garantizar el apego a la normatividad aplicable en el
manejo de los recursos pues vulnera el principio de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, principio rector en materia de fiscalización electoral. Esto es así
toda vez que el partido político en cuestión, reportó saldos en el rubro de cuentas
por cobrar con antigüedad mayor a un año, los cuales no han sido recuperados, y
sin haber acreditado excepción alguna que evidencie el impedimento de
recuperación.
En ese orden de ideas se desprende del estudio de la conclusión de mérito, que el
sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización480.
En el precepto normativo que se analiza, se desprende el deber a cargo de los
institutos políticos de llevar un adecuado control en el cumplimiento de sus
obligaciones, por lo que una vez realizado el registro de una cuenta por cobrar, el
partido tiene la obligación de recuperar los recursos económicos consignados en el
registro de la operación.
En ese tenor, tenemos que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles
originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, así como el otorgamiento
de préstamos o cualquier otro concepto análogo.
Considerando la disponibilidad de dichas cuentas, pueden ser clasificadas como de
exigencia inmediata, a corto y largo plazo. Se consideran como cuentas por cobrar
a corto plazo aquellas cuya disponibilidad es dentro de un plazo no mayor de un
año posterior a la fecha del balance, con excepción de aquellos casos en que el
ciclo normal de operaciones exceda de este periodo, debiendo, en este caso,
hacerse la revelación correspondiente en el cuerpo del balance general o en una
nota a los estados financieros. Asimismo, las cuentas por cobrar de largo plazo son
aquellas que exceden de dicho periodo.
480

Artículo 67. 1. Si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas
por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de naturaleza
análoga y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados
como gastos no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna excepción
legal. En todo caso, deberá presentar en medio magnético y de forma impresa, una relación donde se especifiquen los
nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas, así como la documentación que justifique la excepción
legal.”
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Esto es la norma en comento, considera que para valorar el destino de los recursos
que son erogados por los partidos políticos, se cuenta con un periodo de tolerancia,
es decir, cuentas por cobrar de largo plazo, con la salvedad de que se acredite la
existencia de alguna excepción legal. Atendiendo a su origen, se pueden formar dos
grupos de cuentas por cobrar:



a cargo de clientes y
a cargo de otros deudores.

Los partidos políticos no se circunscriben en las cuentas por cobrar a cargo de
clientes, toda vez que la Constitución Federal les otorga una naturaleza jurídica
especial, considerándolos como entidades de interés público, es decir, son
asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones.
Sin embargo, dentro del segundo grupo de cuentas por cobrar, los partidos políticos
sí pueden encuadrar y tener dentro de sus registros contables aquellas que sean a
cargo de otros deudores, las cuales deberán estar agrupadas por concepto y de
acuerdo a su importancia.
No se omite señalar que dicho supuesto normativo establece un caso de excepción,
consistente en que el partido político informe oportunamente a esta autoridad
electoral la existencia de alguna excepción legal, pues en caso contrario se
considerarán los saldos registrados en las cuentas por cobrar con una antigüedad
superior a un año, como egresos no comprobados.
Al respecto, las excepciones legales previstas por la normativa, son las siguientes:


Copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de un
procedimiento jurisdiccional relacionado con el saldo observado.



Cuando el valor de la operación con el mismo deudor, sea igual o superior al
equivalente a quinientos días de salario mínimo, la presentación de la
escritura pública que demuestre la celebración de convenios con deudores,
para hacer exigible la obligación, en los que se establezca una fecha cierta y
determinada para la comprobación o recuperación de un gasto.



La documentación que acredite la extinción de obligaciones de conformidad
con lo establecido en el Código Civil Federal y los códigos civiles de las
entidades federativas.
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De una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se considera que
una excepción legal se actualiza en aquellos casos en los que el partido político
acredite que ha llevado a cabo las acciones legales tendentes a exigir el pago de
las cantidades que tengan registradas en su contabilidad con un saldo de cuentas
por cobrar de naturaleza deudora.
Es así que, una de las finalidades del artículo 67, numeral 1 del Reglamento de la
materia es evitar que mediante el registro de cuentas por cobrar se evada ad
infinitud la debida comprobación de los egresos realizados por los partidos políticos.
Lo anterior se trata de un valor que responde a la necesidad de que los partidos
políticos, que son entidades que cumplen una función pública, se apeguen al
principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos con los que cuentan
para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, toda vez que se
encuentran involucrados recursos públicos, de manera que es preciso y obligatorio
que actúen siempre al margen de la ley.
Así las cosas, ha quedado acreditado, que el partido político reportó saldos con
antigüedad mayor a un año por lo que en ese orden de ideas, el instituto político, se
ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
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 tutelados por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, con la
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que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, a efecto de garantizar que se tomen en

848

consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la falta cometida.481
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la

481

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.


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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $15.31
(quince pesos 31/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 482
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar

482
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; 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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que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $15.31 (quince pesos 31/100 M.N.). Lo anterior,
da como resultado una cantidad total de $15.31 (quince pesos 31/100 M.N.)483

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $15.31 (quince pesos 31/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 25, numeral 1, inciso n) de
la Ley General de Partidos Políticos, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C4-QE “El sujeto obligado reportó egresos por concepto de gasolina
que carecen de objeto partidista por un importe de $9,306.65”.

$9,306.65

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
483

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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del cuerpo del Dictamen Consolidado484, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

484
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión485 de aplicar los recursos estricta e
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley, atentando a
lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

6-C4-QE “El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de gasolina que carecen de objeto partidista por un importe
de $9,306.65”.

$9,306.65

485
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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Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Querétaro.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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 Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir vincular el objeto partidista de un gasto realizado
durante el ejercicio dos mil diecinueve se vulnera sustancialmente la legalidad de
las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2019.
En este caso, una falta sustancial trae consigo el uso de recursos en gastos no
vinculados con el objeto partidista, con lo que se violenta lo dispuesto en la
normativa electoral en el sentido de destinar los recursos únicamente en los rubros
y actividades ahí señalados, por consecuencia, se vulnera la legalidad sobre el uso
debido de los recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo
anterior, el sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que
vulnera de forma directa y efectiva el principio de legalidad.
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales
aplicables.
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Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades,
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, serán para el sostenimiento de las
actividades siguientes:
 Actividades ordinarias permanentes,
 Gastos de campaña, y
 Actividades específicas como entidades de interés público.
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos,
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:
 Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:
o Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la
divulgación de su ideología y de su plataforma política) a promover la
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la
integración de la representación nacional, así como a incrementar
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser
realizadas de manera permanente y,
o Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y
participe en la vida democrática del país.
 Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y
de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que
serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su
Plataforma Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus
candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los
cargos de elección popular.
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Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma
Legislación Electoral486, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del
mismo ordenamiento legal antes aludido.
De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que

486

Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos,
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia; 3) financiamiento
de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
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la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión, el instituto político en
comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General
de Partidos Políticos.487
Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus
prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es
decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la
representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su
acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo.
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para realizar las actividades
enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos.
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado
erogaciones para la adquisición de bienes y/o servicios, que no encuentran
vinculación con el objeto partidista que deben observar los gastos, detectada
durante la revisión de los informes anuales, por si misma constituye una falta
sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa
al bien jurídico tutelado de legalidad.
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.

487
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente
para los fines que les hayan sido entregados”.
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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 legalidad con la que se deben de conducir los sujetos
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el 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 legalidad
de su actuar, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la
Ley General de Partidos Políticos.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
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Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.488
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
488
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $9,306.65 (nueve mil trescientos seis pesos 65/100 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 a 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. 489
489
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; 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $9,306.65 (nueve mil trescientos seis pesos
65/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $9,306.65
(nueve mil trescientos seis pesos 65/100 M.N.).490

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $9,306.65 (nueve mil trescientos seis pesos 65/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización, a saber:

490

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Conclusión

Monto
involucrado

6-C6-QE “El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por
pagar con antigüedad mayor a un año, generadas en 2018, que
no han sido cubiertos al 31 de diciembre de 2019 por un importe
de $1,018.32”.

$1,018.32

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado491, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, 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.
491
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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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 la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión492 de liquidar cuentas registradas como
pasivo que detenta una antigüedad mayor a un año, y sin que se hubiese acreditado
la existencia de alguna excepción legal que actualizara la imposibilidad de pago,
conforme a lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
492
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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Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta infractora
Conclusión

Monto
involucrado

6-C6-QE “El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por
pagar con antigüedad mayor a un año, generadas en 2018, que
no han sido cubiertos al 31 de diciembre de 2019 por un importe
de $1,018.32”.

$1,018.32

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Querétaro.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
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 pagar saldos de una cuenta
con antigüedad mayor a un año, se vulnera sustancialmente la certeza en el
adecuado manejo de los recursos, afectando a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
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Ahora bien, del análisis a las balanzas de comprobación y auxiliares contables se
acreditó que el partido político omitió cumplir con su obligación de pago, al advertirse
cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año al término del ejercicio en
revisión, y respecto de las cuales no presentó la documentación soporte que
acreditara el cumplimiento de la obligación o de alguna excepción legal.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización493, mismo que establece la forma en que serán
sancionados los saldos en cuentas por pagar.
La disposición en comento tiene como finalidad evitar la simulación, pues el arrastrar
pasivos ejercicio tras ejercicio infiere que al partido le han sido condonados los
mismos y que, en su caso, deben reportarse como ingresos, en la inteligencia de
que los servicios ya le han sido prestados o los bienes ya han entrado al patrimonio
del partido.
En todo caso, el partido tendría el derecho de acreditar las excepciones legales que
correspondieran y que justificaran la permanencia de dichos saldos en los informes
de ingresos y gastos de varios ejercicios.
En ese sentido, la falta de pago de pasivos o, en su caso, de la inexistencia de
excepciones legales que justificaran la subsistencia de los mismos, por sí misma
constituye una falta sustantiva, dado que se acredita el uso de bienes y/o servicios
respecto de los cuales no se cumplimentó la contraprestación correspondiente,
resultando inconcuso la obtención de un beneficio indebido.
Es así que, conforme a las consideraciones vertidas, la omisión del sujeto obligado
encuentra correspondencia con los componentes normativos que derivan del
artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, norma de
importante trascendencia que tutela el bien jurídico conocido como certeza en el
adecuado manejo de los recursos.
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.
493
“Artículo 84. Del reconocimiento de las cuentas por pagar 1. Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio o
la conclusión de las precampañas y campañas de los sujetos obligados, que carezcan de la documentación soporte, deberán
de ser sancionados conforme a lo siguiente: a) Si son saldos originados durante la operación ordinara, se contabilizarán
como ingreso en especie y si corresponden a operaciones celebradas con personas morales, deberán ser sancionadas como
aportación de origen prohibido a favor del partido.”
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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 en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el 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 en el adecuado
manejo de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1,
inciso a) del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.494
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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.
494
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $1,018.32
(mil dieciocho pesos 32/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 495
495
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
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $1,018.32 (mil dieciocho
pesos 32/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $1,527.48
(mil quinientos veintisiete pesos 48/100 M.N.)496

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $1,527.48 (mil quinientos veintisiete pesos 48/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:

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; 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.
496
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Conclusión

Monto
involucrado

6-C10-QE “El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 1 operación en tiempo real, dentro del periodo
normal, excediendo los tres días posteriores en que se
realizó la operación, por un importe de $2,700.00”.

$2,700.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado497, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
497
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”

870

General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
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Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
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Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
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pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer498, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE

498
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
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Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.23 Comisión Operativa Estatal en Quintana Roo.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Quintana Roo de
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe
Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 6 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-QR, 6-C6-QR, 6-C8-QR 6-C9QR, 6-C10-QR y 6-C18-QR.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-QR.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C11-QR.
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C14-QR.
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e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C19-QR.
A continuación, se desarrollan las conclusiones en comento:
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 54, numerales 4, 5
y 6; 72, numeral 1 Inciso a);102, numeral 3; 170, numeral 1; 257, numeral 1, inciso
h); 261 Bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión
“6-C1-QR. El sujeto obligado omitió presentar la invitación para la
realización de su inventario anual correspondiente al ejercicio 2019.”
“6-C6-QR. El sujeto obligado presentó el Programa Anual de Trabajo para
el desarrollo de las Actividades Específicas del ejercicio 2019 en forma
extemporánea.”
“6-C8-QR. El sujeto obligado presentó el Programa Anual de Trabajo de
para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las
Mujeres de forma extemporánea.”
“6-C9-QR. El sujeto obligado omitió presentar 8 conciliaciones bancarias.”
“6-C10-QR. El sujeto omitió presentar 8 estados de cuenta bancarios del
ejercicio 2019.”
“6-C18-QR. El sujeto obligado presentó los avisos de contratación en
forma extemporánea por un monto total de $1,360,000.00.”

De las falta descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
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irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
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a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en 54, numerales 4, 5 y 6; 72, numeral 1
Inciso a);102, numeral 3; 170, numeral 1; 257, numeral 1, inciso h); 261 Bis, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas infractoras
Conclusión
“6-C1-QR. El sujeto obligado omitió presentar la invitación para
la realización de su inventario anual correspondiente al ejercicio
2019.”
“6-C6-QR. El sujeto obligado presentó el Programa Anual de
Trabajo para el desarrollo de las Actividades Específicas del
ejercicio 2019 en forma extemporánea.”
“6-C8-QR. El sujeto obligado presentó el Programa Anual de
Trabajo de para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del
Liderazgo Político de las Mujeres de forma extemporánea.”
“6-C9-QR. El sujeto obligado omitió presentar 8 conciliaciones
bancarias.”

Tipo
Omisión
Acción
Acción
Omisión

“6-C10-QR. El sujeto omitió presentar 8 estados de cuenta
bancarios del ejercicio 2019.”

Omisión

“6-C18-QR. El sujeto obligado presentó los avisos de
contratación en forma extemporánea por un monto total de
$1,360,000.00.”

Acción

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Quintana Roo.
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c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.499
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
499
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
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En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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.
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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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
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jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.500
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.501
500

En ese contexto, el ente político 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.
501
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
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 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


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

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.502
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
502

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.503
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve504 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 6 faltas formales, lo que implica una sanción
consistente en 60 (sesenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
materia de análisis, cuyo monto equivale a 5,069.40 (cinco mil sesenta y nueve
pesos 40/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 60 (sesenta) Unidades de Medida y

503
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; 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.
504
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a 5,069.40 (cinco mil
sesenta y nueve pesos 40/100 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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 96, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C2-QR. El sujeto obligado registró ingresos por concepto
de transferencias, no obstante, omitió presentar la
documentación que compruebe el origen del recurso, por un
importe de $750,436.00.”

$750,436.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado505, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
505
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.

En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
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a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión506 de comprobar los ingresos obtenidos en
el informe anual de ingresos y gastos de los partidos políticos del ejercicio 2019,
atentando a lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C2-QR. El sujeto obligado registró ingresos por concepto
de transferencias, no obstante, omitió presentar la
documentación que compruebe el origen del recurso, por
un importe de $750,436.00.”

$750,436.00

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Quintana Roo.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
506
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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d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
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 partidos
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse la falta
sustancial por omitir presentar la documentación comprobatoria que ampara los
ingresos reportados, durante el ejercicio sujeto a revisión, se vulnera
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas del origen de
los recursos.
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de
cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación
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 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 del adecuado manejo de los recursos.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo
96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.507
En términos de lo establecido en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen el deber de presentar ante la autoridad
fiscalizadora electoral el informe anual de gastos ordinarios correspondiente al
ejercicio sujeto a revisión, en el que registren 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.
Así, en congruencia con 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, 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
507
“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 en la materia y el Reglamento.”
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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.
Lo anterior tiene como finalidad preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido
vulnera 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 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.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 96, numeral 1 del
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Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada, son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas con
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
de los bienes jurídicos tutelados arriba señalados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados de certeza y transparencia
en la rendición de cuentas, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1
del Reglamento de Fiscalización.
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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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.508
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la
presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el
presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
508

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$750,436.00. (setecientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos
00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 509
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $750,436.00 (setecientos cincuenta mil
cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado
una cantidad total $750,436.00 (setecientos cincuenta mil cuatrocientos treinta
y seis pesos 00/100 M.N.).510

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $750,436.00 (setecientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y seis
pesos 00/100 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

509
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; 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.
510
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C11-QR. El sujeto obligado reportó saldos en cuentas por cobrar con
antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados
al 31 de diciembre de 2019, por un importe de $1,789.00.”

$1,789.00.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado511, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

511
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
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inciso, la falta corresponde a la acción512 de reportar saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, atentando a lo dispuesto en el
artículo 67, numeral 1 del reglamento de fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C11-QR. El sujeto obligado reportó saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o
comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un importe de
$1,789.00.”

$1,789.00.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Quintana Roo.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse
una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos
512
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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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.
Así, una falta sustancial impide garantizar el apego a la normatividad aplicable en el
manejo de los recursos pues vulnera el principio de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, principio rector en materia de fiscalización electoral. Esto es así
toda vez que el partido político en cuestión, reportó saldos en el rubro de cuentas
por cobrar con antigüedad mayor a un año, los cuales no han sido recuperados, y
sin haber acreditado excepción alguna que evidencie el impedimento de
recuperación.
En ese orden de ideas se desprende del estudio de la conclusión de mérito, que el
sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización513.
En el precepto normativo que se analiza, se desprende el deber a cargo de los
institutos políticos de llevar un adecuado control en el cumplimiento de sus
obligaciones, por lo que una vez realizado el registro de una cuenta por cobrar, el
partido tiene la obligación de recuperar los recursos económicos consignados en el
registro de la operación.
En ese tenor, tenemos que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles
originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, así como el otorgamiento
de préstamos o cualquier otro concepto análogo.
Considerando la disponibilidad de dichas cuentas, pueden ser clasificadas como de
exigencia inmediata, a corto y largo plazo. Se consideran como cuentas por cobrar
a corto plazo aquellas cuya disponibilidad es dentro de un plazo no mayor de un
año posterior a la fecha del balance, con excepción de aquellos casos en que el
ciclo normal de operaciones exceda de este periodo, debiendo, en este caso,
hacerse la revelación correspondiente en el cuerpo del balance general o en una
nota a los estados financieros. Asimismo, las cuentas por cobrar de largo plazo son
aquellas que exceden de dicho periodo.
513

Artículo 67. 1. Si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas
por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de naturaleza
análoga y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados
como gastos no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna excepción
legal. En todo caso, deberá presentar en medio magnético y de forma impresa, una relación donde se especifiquen los
nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas, así como la documentación que justifique la excepción
legal.”
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Esto es la norma en comento, considera que para valorar el destino de los recursos
que son erogados por los partidos políticos, se cuenta con un periodo de tolerancia,
es decir, cuentas por cobrar de largo plazo, con la salvedad de que se acredite la
existencia de alguna excepción legal. Atendiendo a su origen, se pueden formar dos
grupos de cuentas por cobrar:



a cargo de clientes y
a cargo de otros deudores.

Los partidos políticos no se circunscriben en las cuentas por cobrar a cargo de
clientes, toda vez que la Constitución Federal les otorga una naturaleza jurídica
especial, considerándolos como entidades de interés público, es decir, son
asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones.
Sin embargo, dentro del segundo grupo de cuentas por cobrar, los partidos políticos
sí pueden encuadrar y tener dentro de sus registros contables aquellas que sean a
cargo de otros deudores, las cuales deberán estar agrupadas por concepto y de
acuerdo a su importancia.
No se omite señalar que dicho supuesto normativo establece un caso de excepción,
consistente en que el partido político informe oportunamente a esta autoridad
electoral la existencia de alguna excepción legal, pues en caso contrario se
considerarán los saldos registrados en las cuentas por cobrar con una antigüedad
superior a un año, como egresos no comprobados.
Al respecto, las excepciones legales previstas por la normativa, son las siguientes:


Copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de un
procedimiento jurisdiccional relacionado con el saldo observado.



Cuando el valor de la operación con el mismo deudor, sea igual o superior al
equivalente a quinientos días de salario mínimo, la presentación de la
escritura pública que demuestre la celebración de convenios con deudores,
para hacer exigible la obligación, en los que se establezca una fecha cierta y
determinada para la comprobación o recuperación de un gasto.



La documentación que acredite la extinción de obligaciones de conformidad
con lo establecido en el Código Civil Federal y los códigos civiles de las
entidades federativas.
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De una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se considera que
una excepción legal se actualiza en aquellos casos en los que el partido político
acredite que ha llevado a cabo las acciones legales tendentes a exigir el pago de
las cantidades que tengan registradas en su contabilidad con un saldo de cuentas
por cobrar de naturaleza deudora.
Es así que, una de las finalidades del artículo 67, numeral 1 del Reglamento de la
materia es evitar que mediante el registro de cuentas por cobrar se evada ad
infinitud la debida comprobación de los egresos realizados por los partidos políticos.
Lo anterior se trata de un valor que responde a la necesidad de que los partidos
políticos, que son entidades que cumplen una función pública, se apeguen al
principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos con los que cuentan
para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, toda vez que se
encuentran involucrados recursos públicos, de manera que es preciso y obligatorio
que actúen siempre al margen de la ley.
Así las cosas, ha quedado acreditado, que el partido político reportó saldos con
antigüedad mayor a un año por lo que en ese orden de ideas, el instituto político, se
ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
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 tutelados por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, con la
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que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en
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consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la falta cometida.514
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.

514

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $1,789.00
(mil setecientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 515
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

515
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; 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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En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100 (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $1,789.00 (mil setecientos ochenta y nueve
pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $1,789.00
(mil setecientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.).516

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $1,789.00 (mil setecientos ochenta y nueve pesos 00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C14-QR. El sujeto obligado reportó saldos en cuentas por
pagar con antigüedad mayor a un año que no han sido pagados
al 31 de diciembre de 2019, por un importe de $2,085.62.”

$2,085.62

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende

516

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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del cuerpo del Dictamen Consolidado517, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

517
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión518 de liquidar cuentas registradas como
pasivo que detenta una antigüedad mayor a un año, y sin que se hubiese acreditado
la existencia de alguna excepción legal que actualizara la imposibilidad de pago,
conforme a lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta infractora
Monto
involucrado

Conclusión

“6-C14-QR. El sujeto obligado reportó saldos en cuentas por
pagar con antigüedad mayor a un año que no han sido pagados $2,085.62
al 31 de diciembre de 2019, por un importe de $2,085.62.”
518
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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Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Quintana Roo.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
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 pagar saldos de una cuenta
con antigüedad mayor a un año, se vulnera sustancialmente la certeza en el
adecuado manejo de los recursos, afectando a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
Ahora bien, del análisis a las balanzas de comprobación y auxiliares contables se
acreditó que el partido político omitió cumplir con su obligación de pago, al advertirse
cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año al término del ejercicio en
revisión, y respecto de las cuales no presentó la documentación soporte que
acreditara el cumplimiento de la obligación o de alguna excepción legal.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización519, mismo que establece la forma en que serán
sancionados los saldos en cuentas por pagar.
519
“Artículo 84. Del reconocimiento de las cuentas por pagar 1. Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio o
la conclusión de las precampañas y campañas de los sujetos obligados, que carezcan de la documentación soporte, deberán
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La disposición en comento tiene como finalidad evitar la simulación, pues el arrastrar
pasivos ejercicio tras ejercicio infiere que al partido le han sido condonados los
mismos y que, en su caso, deben reportarse como ingresos, en la inteligencia de
que los servicios ya le han sido prestados o los bienes ya han entrado al patrimonio
del partido.
En todo caso, el partido tendría el derecho de acreditar las excepciones legales que
correspondieran y que justificaran la permanencia de dichos saldos en los informes
de ingresos y gastos de varios ejercicios.
En ese sentido, la falta de pago de pasivos o, en su caso, de la inexistencia de
excepciones legales que justificaran la subsistencia de los mismos, por sí misma
constituye una falta sustantiva, dado que se acredita el uso de bienes y/o servicios
respecto de los cuales no se cumplimentó la contraprestación correspondiente,
resultando inconcuso la obtención de un beneficio indebido.
Es así que, conforme a las consideraciones vertidas, la omisión del sujeto obligado
encuentra correspondencia con los componentes normativos que derivan del
artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, norma de
importante trascendencia que tutela el bien jurídico conocido como certeza en el
adecuado manejo de los recursos.
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.
de ser sancionados conforme a lo siguiente: a) Si son saldos originados durante la operación ordinara, se contabilizarán
como ingreso en especie y si corresponden a operaciones celebradas con personas morales, deberán ser sancionadas como
aportación de origen prohibido a favor del partido.”
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el 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 en el adecuado
manejo de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1,
inciso a) del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en
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consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la falta cometida.520
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.

520
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,085.62
(dos mil ochenta y cinco pesos 62/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 521
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

521
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; 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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En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $2,085.62 (dos mil ochenta y
cinco pesos 62/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de
$3,128.43 (tres mil ciento veintiocho pesos 43/100 M.N.)522

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $3,128.43 (tres mil ciento veintiocho pesos 43/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C19-QR. El sujeto obligado omitió realizar 58
registros contables de sus operaciones en tiempo real
del periodo normal, excediendo los tres días posteriores $4,884,984.20
en que se realizó la operación, por un importe de
$4,884,984.20.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
522

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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del cuerpo del Dictamen Consolidado523, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del

523
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
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cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
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IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL
ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un
particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa
violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción,
la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo
deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse
una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación,
pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la
ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las
razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una
infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple
plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los
elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una
conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
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Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer524, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
524
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal
de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas en
tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José Martín
Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
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18.2.24 Comisión Operativa Estatal de San Luis Potosí
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal de San Luis Potosí de
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe
Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 7-C1-SL y 7-C2-SL.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7-C6-SL.
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran el artículo 257, numeral 1, inciso
h) del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión
7-C1-SL. “El sujeto obligado no presentó 5 conciliaciones bancarias
de la cuenta 70137754531 de Banco Nacional de México S.A.”
7-C2-SL. “El sujeto obligado omitió presentar el estado de cuenta del
mes de junio de 2019 de la cuenta bancaria 70137754523, del Banco
Nacional de México S. A.”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
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Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
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A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas atentando a lo dispuesto en el artículo 257, numeral 1, inciso h)
del Reglamento de Fiscalización, a saber:
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractora
Tipo
de
infracción

Conclusión
7-C1-SL. “El sujeto obligado no presentó 5 conciliaciones
bancarias de la cuenta 70137754531 de Banco Nacional de
México S.A.”
7-C2-SL. “El sujeto obligado omitió presentar el estado de
cuenta del mes de junio de 2019 de la cuenta bancaria
70137754523, del Banco Nacional de México S. A.”

Omisión
Omisión

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de San Luis Potosí.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
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mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.525
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.

525
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
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informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
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En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.526
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de las infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.527
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
526

En ese contexto, el ente político 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.
527
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.
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Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.528
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
528

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.529
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve530 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 2 (dos) faltas formales, lo que implica una
sanción consistente en 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio materia de análisis, cuyo monto equivale a $1,689.80 (mil seiscientos
ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $1,689.80 (mil
seiscientos ochenta y nueve pesos 80/100 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

529
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; 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.
530
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

7-C6-SL. “El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 42 operaciones en tiempo real, excediendo los
$1,367,588.63
tres días posteriores en que se realizó la operación por un
importe de $1,367,588.63”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado531, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

531
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
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entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
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En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
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Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer532, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
532
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
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Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.25 Comisión Operativa Estatal de Sinaloa
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal de Sinaloa de Movimiento
Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el
estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual
relativo a las actividades ordinarias de la Comisión en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
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a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-SI.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C5-SI.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C2-SI. “El sujeto obligado, reportó saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o
comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un importe de
$7,639.97.”

$7,639.97

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado533, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

533
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
940

inciso, la falta corresponde a la acción534 de reportar saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, atentando a lo dispuesto en el
artículo 67, numeral 1 del reglamento de fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

6-C2-SI. “El sujeto obligado, reportó saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o
comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un importe de
$7,639.97.”

$7,639.97

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Sinaloa.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse
una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos
534
Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003

941

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.
Así, una falta sustancial impide garantizar el apego a la normatividad aplicable en el
manejo de los recursos pues vulnera el principio de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, principio rector en materia de fiscalización electoral. Esto es así
toda vez que el partido político en cuestión, reportó saldos en el rubro de cuentas
por cobrar con antigüedad mayor a un año, los cuales no han sido recuperados, y
sin haber acreditado excepción alguna que evidencie el impedimento de
recuperación.
En ese orden de ideas se desprende del estudio de la conclusión de mérito, que el
sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización535.
En el precepto normativo que se analiza, se desprende el deber a cargo de los
institutos políticos de llevar un adecuado control en el cumplimiento de sus
obligaciones, por lo que una vez realizado el registro de una cuenta por cobrar, el
partido tiene la obligación de recuperar los recursos económicos consignados en el
registro de la operación.
En ese tenor, tenemos que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles
originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, así como el otorgamiento
de préstamos o cualquier otro concepto análogo.
Considerando la disponibilidad de dichas cuentas, pueden ser clasificadas como de
exigencia inmediata, a corto y largo plazo. Se consideran como cuentas por cobrar
a corto plazo aquellas cuya disponibilidad es dentro de un plazo no mayor de un
año posterior a la fecha del balance, con excepción de aquellos casos en que el
ciclo normal de operaciones exceda de este periodo, debiendo, en este caso,
hacerse la revelación correspondiente en el cuerpo del balance general o en una
nota a los estados financieros. Asimismo, las cuentas por cobrar de largo plazo son
aquellas que exceden de dicho periodo.
535

Artículo 67. 1. Si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas
por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de naturaleza
análoga y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados
como gastos no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna excepción
legal. En todo caso, deberá presentar en medio magnético y de forma impresa, una relación donde se especifiquen los
nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas, así como la documentación que justifique la excepción
legal.”
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Esto es la norma en comento, considera que para valorar el destino de los recursos
que son erogados por los partidos políticos, se cuenta con un periodo de tolerancia,
es decir, cuentas por cobrar de largo plazo, con la salvedad de que se acredite la
existencia de alguna excepción legal. Atendiendo a su origen, se pueden formar dos
grupos de cuentas por cobrar:



a cargo de clientes y
a cargo de otros deudores.

Los partidos políticos no se circunscriben en las cuentas por cobrar a cargo de
clientes, toda vez que la Constitución Federal les otorga una naturaleza jurídica
especial, considerándolos como entidades de interés público, es decir, son
asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones.
Sin embargo, dentro del segundo grupo de cuentas por cobrar, los partidos políticos
sí pueden encuadrar y tener dentro de sus registros contables aquellas que sean a
cargo de otros deudores, las cuales deberán estar agrupadas por concepto y de
acuerdo a su importancia.
No se omite señalar que dicho supuesto normativo establece un caso de excepción,
consistente en que el partido político informe oportunamente a esta autoridad
electoral la existencia de alguna excepción legal, pues en caso contrario se
considerarán los saldos registrados en las cuentas por cobrar con una antigüedad
superior a un año, como egresos no comprobados.
Al respecto, las excepciones legales previstas por la normativa, son las siguientes:


Copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de un
procedimiento jurisdiccional relacionado con el saldo observado.



Cuando el valor de la operación con el mismo deudor, sea igual o superior al
equivalente a quinientos días de salario mínimo, la presentación de la
escritura pública que demuestre la celebración de convenios con deudores,
para hacer exigible la obligación, en los que se establezca una fecha cierta y
determinada para la comprobación o recuperación de un gasto.



La documentación que acredite la extinción de obligaciones de conformidad
con lo establecido en el Código Civil Federal y los códigos civiles de las
entidades federativas.
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De una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se considera que
una excepción legal se actualiza en aquellos casos en los que el partido político
acredite que ha llevado a cabo las acciones legales tendentes a exigir el pago de
las cantidades que tengan registradas en su contabilidad con un saldo de cuentas
por cobrar de naturaleza deudora.
Es así que, una de las finalidades del artículo 67, numeral 1 del Reglamento de la
materia es evitar que mediante el registro de cuentas por cobrar se evada ad
infinitud la debida comprobación de los egresos realizados por los partidos políticos.
Lo anterior se trata de un valor que responde a la necesidad de que los partidos
políticos, que son entidades que cumplen una función pública, se apeguen al
principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos con los que cuentan
para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, toda vez que se
encuentran involucrados recursos públicos, de manera que es preciso y obligatorio
que actúen siempre al margen de la ley.
Así las cosas, ha quedado acreditado, que el partido político reportó saldos con
antigüedad mayor a un año por lo que en ese orden de ideas, el instituto político, se
ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
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 tutelados por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, con la
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que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, a efecto de garantizar que se tomen en
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consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la falta cometida.536
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias537, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través
de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han
sido expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la
sanción que en el presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios

536

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
537
Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable
considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con
financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin
recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.
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sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.


Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $7,639.97
(siete mil seiscientos treinta y nueve pesos 97/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 538

538
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; 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II del
artículo antes mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de
medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $7,639.97 (siete mil seiscientos treinta y nueve
pesos 97/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $7,639.97
(siete mil seiscientos treinta y nueve pesos 97/100 M.N.)539.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 90 (noventa) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $7,604.10
(siete mil seiscientos cuatro pesos 10/100 M.N.)540.
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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:

539

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
540
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Conclusión

Monto
involucrado

6-C5-SI. “El sujeto obligado omitió realizar el registro contable
de 5 operaciones en tiempo real, durante el periodo normal,
$204,204.00
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la
operación, por un importe de $204,204.00.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado541, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
541
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
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Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
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Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
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pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer542, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE

542
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
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Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.26 Comisión Operativa Estatal de Sonora.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal de Sonora de Movimiento
Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el
estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual
relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar su
demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 6-C10-SO.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C7-SO.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C8-SO.
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C9-SO.
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a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión
sancionatoria, misma que vulnera los artículos 46, numeral 1 y 127 numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión
6-C10-SO. “El sujeto obligado presentó un comprobante fiscal de un
ejercicio diferente al que está siendo revisado por un monto de $740.00”.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada..
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “Capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la acción543 de presentar un comprobante fiscal de un
ejercicio diferente al revisado, atentando a lo dispuesto en los artículos los artículos
46, numeral 1 y 127 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:

543
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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Conducta Infractora
Conclusión

Tipo de
infracción

“6-C10-SO. El sujeto obligado presentó un comprobante
fiscal de un ejercicio diferente al que está siendo revisado
por un monto de $740.00”.

Acción

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Sonora.
c) Comisión intencional o culposa de la falta
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de una falta formal 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.544
544
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
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En la conclusión señalada en el apartado calificación de la falta, sub apartado tipo
de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo dispuesto
en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de economía
en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el partido político realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
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Esto es, se trata de una conducta, la cual, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
En ese sentido, la conducta infractora observada en la revisión del Informe anual de
ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta formal,
porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos,
sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la
rendición de cuentas.
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.
961

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por la conducta, es el
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos,
por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de la
irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado, previamente analizada, no
acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino
únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando
el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el bien
jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
infractor cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter
FORMAL.
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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como LEVE.545

545
En ese contexto, el ente político 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.
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Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.546
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como LEVE.

546
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de la falta formal, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.
 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
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permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la
conducta infractora.547
En consecuencia, en la falta formal no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones
no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un
monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la
omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dicha irregularidad trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 548
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la
misma falta en ocasiones futuras.
547

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
548
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; 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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En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve549 la falta formal indicada en el presente apartado. En
este sentido, se tiene identificada una falta formal, lo que implica una sanción
consistente en 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
materia de análisis, cuyo monto equivale a $844.90 (ochocientos cuarenta y
cuatro pesos 90/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 10 (diez) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecinueve, equivalente a $844.90
(ochocientos cuarenta y cuatro pesos 90/100 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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 82, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Monto
involucrado

Conclusión

6-C7-SO. “El sujeto obligado omitió contratar con proveedores, inscritos
en el Registro Nacional de Proveedores, por un monto total de $28,388.02
$28,388.02”.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
549
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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del cuerpo del Dictamen Consolidado550, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

550
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión551 de contratar bienes y servicios con
proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, atentando a lo
dispuesto en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

6-C7-SO. “El sujeto obligado omitió contratar con
proveedores, inscritos en el Registro Nacional de
Proveedores, por un monto total de $28,388.02”.

$28,388.02

551
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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Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Sonora.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la norma 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 contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores se vulnera sustancialmente la legalidad de las
operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2019.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio
determinado, con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del
manejo de los recursos. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los
valores antes establecidos y con ello, afecta a persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y
efectiva la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto. Esto es, al omitir
contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el Registro Nacional de
Proveedores, se actualiza la falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2552 del
552

“Artículo 82. (…) 2. Los partidos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes, solo
podrán celebrar operaciones con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 356, numeral 2 del presente Reglamento.”
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Reglamento de Fiscalización, el cual establece que los sujetos obligados tienen la
obligación de celebrar operaciones únicamente con proveedores inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores.
El Registro Nacional de Proveedores es el instrumento de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que permite a la Unidad Técnica de
Fiscalización verificar a las personas físicas y morales que celebren contratos de
bienes y servicios con los partidos políticos y demás sujetos obligados.
En ese sentido, los proveedores que deseen brindar bienes o servicios a los
partidos políticos deben inscribirse en el padrón del Registro Nacional de
Proveedores (RNP) del Instituto Nacional Electoral.
De esa forma para que los proveedores estén en posibilidad de realizar el registro
es necesario que accedan al portal del Instituto Nacional Electoral, en el apartado
del Registro Nacional de Proveedores, para lo cual será necesario que cuente con
la firma electrónica (Fiel) que el Servicio de Administración Tributaria proporciona.
Con lo anterior se busca tener un medio de control previo a la realización de
operaciones, que permita verificar los datos proporcionados por los proveedores y
así estar en aptitud de comparar esta información con la obtenida por el Servicio de
Administración Tributaria, con la finalidad de garantizar que los sujetos obligados
realicen operaciones con personas físicas y morales que se encuentren al corriente
en sus obligaciones fiscales, garantizando la legalidad de las operaciones
realizadas durante un ejercicio determinado, en el caso, durante el ejercicio Anual
2019, por ello la necesidad de contar con un esquema de seguimiento de gastos y
registro en línea con padrón de proveedores.
Todo ello en concordancia con la Reforma en Materia Político Electoral de 2014, la
cual contempló entre los nuevos tipos penales de la materia, cuyo sujeto activo es
son los proveedores que proporcionen bienes o servicios electorales sin formar
parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo,
lo que se encuentra contemplado en la Ley General en Materia de Delitos
Electorales, artículo 7, fracción XXI.
En ese sentido, abona a la obligación en comento lo determinado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis
XX/2018, titulada: “FISCALIZACIÓN. EL USO DEL REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ES OBLIGATORIO
PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS DENTRO Y FUERA DE LOS PROCESOS
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ELECTORALES”; la cual señala la obligación de los partidos políticos de contratar
bienes y servicios exclusivamente con aquellos proveedores que se encuentran
listados en el Registro Nacional de Proveedores, ello en aras de favorecer el
ejercicio de las facultades de control y verificación de la autoridad electoral.553
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo del
Reglamento de Fiscalización referido, vulnera la legalidad de las operaciones
realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2019, por lo cual, en el
cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos contratar bienes y servicios con
proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores es garantizar que la
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la
hipótesis normativa prevista en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización, siendo esta norma de gran trascendencia para garantizar la legalidad
de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio
determinado y el adecuado destino de los recursos.
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.
553
Con los siguientes datos de localización: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 42 y 43.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar el principio de legalidad, con la que se deben de conducir
los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el 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 garantizar el principio de
legalidad trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
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Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.554
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios

554

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.


Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $28,388.02
(veintiocho mil trescientos ochenta y ocho pesos 02/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 555

555
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; 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $28,388.02 (veintiocho mil
trescientos ochenta y ocho pesos 02/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado
una cantidad total de $709.70 (setecientos nueve pesos 70/100 M.N.)556

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $709.70 (setecientos nueve pesos 70/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:

556

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Conclusión

Monto
involucrado

6-C8-SO. “El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 227 operaciones en tiempo real, durante el
$17,422,882.84
periodo normal, excediendo los tres días posteriores en que
se realizó la operación, por un importe de $17,422,882.84”.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado557, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
557
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.

977

Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
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Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
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pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer558, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE

558
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
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Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 127, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C9-SO. “El sujeto obligado presentó 2 comprobantes fiscales con
estatus de “Cancelado” en la página del SAT, por un monto de
$560.00”.

$560.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado559, el cual forma parte de la motivación y
559
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
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fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición 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
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión560 de comprobar los gastos realizados
durante el ejercicio Anual en estudio, atentando contra lo dispuesto en el artículo
127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

6-C9-SO. “El sujeto obligado presentó 2 comprobantes
fiscales con estatus de “Cancelado” en la página del SAT,
por un monto de $560.00”.

$560.00

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Sonora.
560
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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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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 la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora la
documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio dos
mil diecinueve se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas de los recursos.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien,
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral.
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes establecidos
y con ello, afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes
a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. Esto es, al omitir
comprobar egresos, se actualiza la falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que, en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización561, el cual establece que los sujetos obligados tienen la obligación de
comprobar los egresos que llevan a cabo.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de los sujetos
561

“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. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)”
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obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera
y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de la certeza y la transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los gastos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
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Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
Ahora bien, en la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró
lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, en ese entendido,
al no presentar documentación soporte que compruebe sus gastos, el sujeto
obligado resultó indebidamente beneficiado en términos de las reglas establecidas
para el manejo de su financiamiento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en la rendición de cuentas de los recursos son de los valores fundamentales del
estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un
sujeto obligado no presente la documentación con la que compruebe el destino y
aplicación de los recursos, vulnera de manera directa los principios antes referidos,
pues al no presentar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el destino y aplicación lícita
de los recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los gastos que reciben por concepto de financiamiento no se puede
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo,
custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el
origen, uso, manejo y destino que en el periodo fiscalizado se dio a los recursos que
hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las
sanciones que correspondan.
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Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de documentación
soporte que deba ir acompañada con los registros contables del sujeto obligado trae
como consecuencia la falta de comprobación de los gastos realizados.
En ese entendido, el sujeto obligado tuvo un gasto no comprobado en tanto que la
obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el cual
tutela la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen, destino y
aplicación de los recursos de los sujetos obligados, mismos que tienden a evitar que
por la omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten conductas ilícitas
o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor vulneró la
hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización,
siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela del principio de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos de las operaciones
realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado
destino de los recursos.
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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada son garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
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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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.562
562

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $560.00
(quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 563
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $560.00 (quinientos sesenta y nueve pesos

563
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; 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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00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $560.00
(quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.)564

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
18.2.27 Comisión Operativa Estatal de Tabasco.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal de Tabasco de Movimiento
Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el
estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual
relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar su
demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C1-TB.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-TB.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C3-TB.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
564

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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conclusión sancionatoria, misma que vulnera los artículos 25, numeral 1, inciso a)
en relación al 78, numeral 1, inciso b), ambos de la Ley General de Partidos
Políticos; así como el 127 del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C1-TB. “El sujeto obligado registró gastos por concepto de combustible,
no obstante, de las confirmaciones realizadas por la autoridad se acreditó
que el reporte no se realizó verazmente, por un monto de $16,185.87”.

$16,185.87

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado565, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

565
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión566 de reportar con veracidad, lo cual derivó
del proceso de confirmación de operaciones con terceros, atentando a lo dispuesto
en los artículos 25, numeral 1, inciso a) en relación al 78, numeral 1, inciso b) de la
Ley General de Partidos Políticos; así como 127 del Reglamento de Fiscalización.
566
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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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

6-C1-TB. “El sujeto obligado registró gastos por concepto
de combustible, no obstante, de las confirmaciones
realizadas por la autoridad se acreditó que el reporte no se
realizó verazmente, por un monto de $16,185.87”.

$16,185.87

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Tabasco.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
Del análisis de la conducta observada, es dable concluir que se cumple con los
elementos que acreditan los elementos constitutivos del dolo directo, conforme al
criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación567.
Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
sostuvo en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 que,
cualquiera que sea el concepto que se adopte de lo que debe entenderse por "dolo",
todas coinciden en señalar que debe ser considerado como una conducta que lleva
implícito el engaño, fraude, simulación o mentira; esto es, se trata de una conducta
violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto en la ley. Es decir, de
conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la intención de aparentar
una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer
que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad
administrativa electoral.
567

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVI/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”.

995

Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el máximo órgano
jurisdiccional en materia electoral estableció que, para estimar que un sujeto
obligado actuó con dolo debe acreditarse que intencionalmente no reportó sus
operaciones u ocultó información a fin de no incurrir en responsabilidad al momento
de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo hubiera realizado con el
ánimo de obstaculizar la función fiscalizadora de la autoridad.
En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar
una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer
que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad
administrativa electoral, entonces son esos actos (mediante los cuales se trata de
engañar) los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo.
Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso de
apelación SUP-RAP-231/2009, en el que se sostiene que el dolo debe estar
acreditado ya sea con elementos de prueba suficientes o por conducto de
indicios que concatenados con otros medios de convicción se pueda
determinar su existencia.
Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la tesis con rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”, conforme
a las cuales el dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o
cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto
de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que
para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho
previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento
previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los
elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento
gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los
subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo
requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo,
sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en el dolo directo el
conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de rubro:
“DOLO DIRECTO.
SU ACREDITACIÓN
MEDIANTE
LA
PRUEBA
CIRCUNSTANCIAL”, donde se establece que el dolo no sólo puede ser
comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaria permite que a
través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias de la norma, se
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pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y utilizando los
principios de la lógica y las máximas de la experiencia.
De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos
jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para
definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación con rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”568, le son
aplicables mutatis mutandis569, al derecho administrativo sancionador.
Expuesto lo anterior, es necesario determinar si en el presente caso existió una
conducta dolosa por parte del sujeto infractor.
En este orden de ideas, es dable concluir que se cumple con el elemento intelectual
o cognitivo, toda vez que se parte del hecho cierto de que el instituto político conocía
previamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia de
financiamiento y gasto, es decir, conocía los supuestos, términos y condiciones a
los que debe sujetar su conducta, en consecuencia, tenía conocimiento de su
obligación de rendir cuentas de conformidad con lo establecido en la normatividad
y que, ante su incumplimiento, necesariamente se produciría una consecuencia de
derecho, es decir, que su actuar conllevaría la aplicación de una sanción.
Esto es así, pues los sujetos obligados tienen la obligación de reportar con
veracidad a la autoridad fiscalizadora electoral, el destino y aplicación de sus
recursos de conformidad con la normatividad electoral en materia de fiscalización y
al ser una obligación de todos los entes políticos conducir sus actividades dentro de
los cauces legales, resulta inconcuso que el infractor no podrá argumentar un
desconocimiento de la normatividad de la materia, por lo que existe constancia de
un conocimiento previo de la misma, así como de las consecuencias jurídicas que,
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Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis XLV/2002.
En la referida tesis se estableció que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son
manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que
casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. El poder punitivo del Estado,
ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa
la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad,
esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por
esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son
aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no significa que se deba aplicar
al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el
derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se
opongan a las particularidades de éstas.
569
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ante su incumplimiento, necesariamente se producirán, con lo cual se hace evidente
el elemento cognoscitivo.
Una vez acreditado el elemento cognitivo, en el presente caso se actualiza el
elemento volitivo necesario para tener por acreditado el dolo directo, ello es así pues
al conocer previamente la obligación de acreditar verazmente la aplicación de los
gastos realizados, resulta indubitable que el sujeto ostentó la intención de no
informar verazmente a la autoridad fiscalizadora al registrar gastos por concepto de
combustible que no coincidieron con las confirmaciones realizadas con los
proveedores.
Lo anterior es así, por que el partido político presentó en el momento procesal
oportuno diversa documentación soporte en primera instancia para acreditar gastos
de combustible que resultan en una demasía respecto de las confirmaciones con
los proveedores del servicio.
Visto lo anterior, la documentación presentada por el infractor no brinda certeza a
esta autoridad en cuanto a que hubiera reportado con veracidad el gasto de mérito.
Por el contrario, al concatenar la documentación con que cuenta esta autoridad, se
comprueba que el documento presentado a la autoridad electoral por el ente político
incoado no es veraz en cuanto a alcance y contenido; consecuentemente, se tiene
por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado.
En la especie, en apego a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación570, al constituir el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera
directa, en el presente caso su acreditación se hará a través de la prueba
circunstancial, para lo cual se cuenta con el indicio de que: i) Presentó a la autoridad
diversa documentación con información no veraz; ii) la intención del sujeto fue
engañar a la autoridad, en tanto entregó la documentación con información no
veraz; es decir, que el sujeto obligado fijó su voluntad en incumplir la ley, este indicio
se encuentra constituido por el hecho cierto y probado de que, previamente a su
actuar, conocía la obligación a que se encontraba sujeto, es decir, la base del indicio
es la certeza de que el ente político actuó a sabiendas de que infringía la ley, tal
como se ha demostrado.
En este tenor, resulta incuestionable que el sujeto incoado desplegó una conducta
dolosa al omitir reportar con veracidad, a sabiendas que la misma era ilegal, con la
570
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVII/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN
MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL”.
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intención de aparentar una situación que no es real571, tratando de engañar a la
autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio, para hacer
creer que se cumplen con las obligaciones de ley, alentado por el beneficio que le
produce tal conducta, lo que implica la aceptación de sus consecuencias y ello
posibilita a esta autoridad electoral su sanción.
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 no reportar con veracidad los
egresos realizados durante el ejercicio a fiscalizar, se vulnera de manera directa la
certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas que constituyen, en
una interpretación teleológica, los fines a los que propende la norma transgredida.
Debido a lo anterior, el infractor de mérito vulneró los valores antes establecidos y
afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la
sociedad).
En la conclusión que se analiza el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo
25, numeral 1, incisos a)572, en relación al 79 numeral 1, inciso a)573, ambos de la
Ley General de Partidos Políticos; así como el artículo 127574 del Reglamento de
Fiscalización.
De los artículos señalados se desprende que los institutos políticos tienen la
obligación de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo
garantes en todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el estado
571
Conforme a lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia
identificada con la clave SUP-RAP-125/2008.
572
“Artículo 25.- 1. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de
los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. (…)”
573
Artículo 79.- 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas
siguientes: a) Informes de precampaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen
y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; (…)”
574
“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. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)”
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Democrático, en este sentido tienen la obligación de presentar ante la autoridad
fiscalizadora electoral, los informes del ejercicio sujeto a revisión, en los que
informen sobre el origen y destino de los recursos que se hayan utilizado, 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 normativos es tutelar los principios de certeza,
legalidad y transparencia en la rendición de cuentas utilizados en el ejercicio
ordinario, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tienen las
siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar todos los
ingresos y egresos con la documentación que expida el sujeto obligado o que sea
expedida a nombre de él, con la información de la contraparte respectiva, y entregar
la documentación veraz antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las
disposiciones aplicables, entre otras.
Del análisis previo, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos
vulnera directamente la certeza, legalidad y la transparencia en la rendición de
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único
valor común.
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto
desarrollo de su contabilidad, traduciéndose en 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
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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.
En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al
reportar sin veracidad e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre el destino
de los recursos en el ejercicio de rendición de cuentas, 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, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide
garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza, la legalidad y la transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político en cuestión
viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y
efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el instituto político vulnera la hipótesis
normativa prevista en los artículos 25, numeral 1, inciso a) en relación al 78, numeral
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; así como 127 del Reglamento
de Fiscalización.
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela
de los principios de certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas de
los recursos de los partidos políticos tutelados por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
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
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(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 señalada, es garantizar la certeza, la legalidad y transparencia en la
rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese 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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos
25, numeral 1, inciso a) en relación al 78, numeral 1, inciso b) de la Ley General de
Partidos Políticos; así como 127 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ESPECIAL.
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.575
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias576, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través
de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han
sido expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la
sanción que en el presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.

575

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
576
Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable
considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con
financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin
recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.
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Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ESPECIAL, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $16,185.87
(dieciséis mil ciento ochenta y cinco pesos 87/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 577
577
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
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II del
artículo antes mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de
medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado
de la conclusión sancionatoria, a saber $16,185.87 (dieciséis mil ciento ochenta
y cinco pesos 87/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de
$32,371.74 (treinta y dos mil trescientos setenta y un pesos 74/100 M.N.)578.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 383 (trescientas ochenta y tres) Unidades
de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a
$32,359.67 (treinta y dos mil trescientos cincuenta y nueve pesos 67/100 M.N.)
579
.
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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 25, numeral 1, inciso a) de
la Ley General de Partidos Políticos, en relación al artículo 38 numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
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; 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.
578
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
579
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
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Conducta Infractora
Monto
involucrado

Conclusión

6-C2-TB. “El sujeto obligado omitió realizar verazmente el
registro contable de 12 operaciones en tiempo real,
$149,099.93
excediendo los tres días posteriores a que se realizaron las
operaciones por un importe de $149,099.93”.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado580, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

580
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión581 consistente en reportar con falta de
veracidad la temporalidad en la que se realizaron las operaciones, atentando a lo
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos
Políticos en relación al artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.
581
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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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conductas Infractoras
Monto
involucrado

Conclusión

“6-C2-TB. El sujeto obligado omitió realizar verazmente el
registro contable de 12 operaciones en tiempo real,
$149,099.93
excediendo los tres días posteriores a que se realizaron las
operaciones por un importe de $149,099.93”.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Tabasco.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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 no reportar con veracidad la
temporalidad de las operaciones, se vulnera de manera directa la certeza, legalidad
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y transparencia en la rendición de cuentas que constituyen, en una interpretación
teleológica, los fines a los que propende la norma transgredida. Debido a lo anterior,
el infractor de mérito vulneró los valores antes establecidos y afectó a la persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo
25, numeral 1, incisos a)582, de la Ley General de Partidos Políticos en relación al
artículo 38 numerales 1 y 5583 del Reglamento de Fiscalización.
De los artículos señalados se desprende que los institutos políticos tienen la
obligación de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo
garantes en todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el estado
Democrático, en este sentido tienen la obligación de presentar ante la autoridad
fiscalizadora electoral, los informes anuales de gasto ordinario, correspondientes al
Proceso Electoral sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y destino de
los recursos que se hayan utilizado, 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 normativos es tutelar los principios de certeza,
legalidad y transparencia en la rendición de cuentas utilizados en los procesos
electorales, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tienen las
siguientes obligaciones: registrar con veracidad la temporalidad de sus operaciones,
soportar con la documentación que expida el sujeto obligado o que sea expedida a
nombre de él, con la información de la contraparte respectiva, y entregar la
documentación veraz antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las
disposiciones aplicables, entre otras.
Del análisis previo, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos
vulnera directamente la certeza, legalidad y la transparencia en la rendición de
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único
valor común.

582
“Artículo 25.- 1. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de
los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. (…)”
583
“Artículo 38.- Registro de las operaciones en tiempo real. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables
en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el
momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente
Reglamento. (…) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será
considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del
Instituto.
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Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto
desarrollo de su contabilidad, traduciéndose en una adecuada rendición de cuentas,
al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los entes políticos el rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa una institución política en materia de
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al
reportar sin veracidad la temporalidad de las operaciones e intentar engañar a la
autoridad fiscalizadora sobre el no reporte con veracidad de la temporalidad en la
que se realizaron las operaciones en el ejercicio de rendición de cuentas, 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, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide
garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza, la legalidad y la transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político en cuestión
viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y
efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el instituto político vulnera la hipótesis
normativa prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos en relación al artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización.
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela
de los principios de certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas de
los recursos de los partidos políticos tutelados por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
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 señalada, es garantizar la certeza, legalidad y transparencia en la
rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese 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
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.
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, debido
a 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.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza, legalidad
y transparencia en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo
25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos en relación al artículo
38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, a efecto de garantizar que se tomen en
consideración las agravantes y atenuantes; en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la falta cometida.584
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
584
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias585, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través
de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han
sido expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la
sanción que en el presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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.

585
Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable
considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con
financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin
recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$149,099.93 (ciento cuarenta y nueve mil noventa y nueve pesos 93/100
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 a 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. 586
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la
misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 10% (diez por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $149,099.93 (ciento cuarenta y nueve mil

586
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; 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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noventa y nueve pesos 93/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad
total de $14,909.99 (catorce mil novecientos nueve pesos 99/100 M.N.)587.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 176 (ciento setenta y seis) Unidades de
Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a
$14,870.24 (catorce mil ochocientos setenta pesos 24/100 M.N.) 588.
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.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C3-TB. “El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 7 operaciones en tiempo real, excediendo los 3
días posteriores en que se realizaron las mismas, por un
importe de $191,686.67”.

$191,686.67

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado589, el cual forma parte de la motivación y
587

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
589
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
588
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fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
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Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
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Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer590, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
590
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
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18.2.28 Comisión Operativa Estatal en Tamaulipas.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Tamaulipas de Movimiento
Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el
estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual
relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar su
demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 6 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-TM, 6-C3-TM, 6-C6-TM 6-C7-TM,
6-C13-TM y 6-C18-TM.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-TM.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-TM.
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C5-TM.
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C11-TM.
f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C19-TM.
A continuación, se desarrollan las conclusiones en comento:
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 39 numeral 6; 72,
numeral 1, inciso c) 98, numeral 1; 257, numeral 1, inciso h; 278, numeral 1, inciso
b); 373 numeral 1, inciso d); 261 Bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización,
a saber:
Conclusión
“6-C1-TM. El sujeto obligado omitió presentar con oportunidad el aviso de
montos mínimos y máximos de sus aportantes en el periodo
correspondiente a la revisión.”
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Conclusión
“6-C3-TM. El sujeto obligado omitió presentar, muestras o evidencias
fotográficas de los bienes o servicios adquiridos por un monto de
$16,000.00.”
“6-C6-TM. El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta de los
meses de mayo a septiembre de la cuenta 002180701377551988 registrada
en su contabilidad.”
“6-C7-TM. El sujeto obligado omitió presentar las conciliaciones bancarias
correspondientes a los meses de mayo a septiembre de la cuenta
002180701377551988 registrada en su contabilidad.”
“6-C13-TM. El sujeto obligado omitió presentar la documentación o
justificación de las diferencias encontradas en su inventario de activo fijo.”
“6-C18-TM. El sujeto obligado presentó de forma extemporánea aviso de
contratación por concepto de propaganda, por un monto de $10,000.00.”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
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
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 39 numeral 6; 72, numeral
1, inciso c) 98, numeral 1; 257, numeral 1, inciso h; 278, numeral 1, inciso b); 373
numeral 1, inciso d); 261 Bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
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Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractora
Conclusión
“6-C1-TM. El sujeto obligado omitió presentar con oportunidad
el aviso de montos mínimos y máximos de sus aportantes en
el periodo correspondiente a la revisión.”
“6-C3-TM. El sujeto obligado omitió presentar, muestras o
evidencias fotográficas de los bienes o servicios adquiridos
por un monto de $16,000.00.”
“6-C6-TM. El sujeto obligado omitió presentar los estados de
cuenta de los meses de mayo a septiembre de la cuenta
002180701377551988 registrada en su contabilidad.”
“6-C7-TM. El sujeto obligado omitió presentar las
conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de
mayo a septiembre de la cuenta 002180701377551988
registrada en su contabilidad.”
“6-C13-TM. El sujeto obligado omitió presentar la
documentación o justificación de las diferencias encontradas
en su inventario de activo fijo.”
“6-C18-TM. El sujeto obligado presentó de forma
extemporánea aviso de contratación por concepto de
propaganda, por un monto de $10,000.00.”

Tipo
de
infracción
Omisión
Omisión
Omisión

Omisión

Omisión
Acción

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Tamaulipas.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
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d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.591
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
591
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
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Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
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formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
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En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.592
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de las infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.593
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
592

En ese contexto, el ente político 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.
593
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.594
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos

594

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.595
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve596 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 6 faltas formales, lo que implica una sanción
consistente en 60 (sesenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
materia de análisis, cuyo monto equivale a 5,069.40 (cinco mil sesenta y nueve
pesos 40/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 60 (sesenta) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a
$5,069.40 (cinco mil sesenta y nueve pesos 40/100 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.
595
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; 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.
596
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 46, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C2-TM. El sujeto obligado omitió presentar 1
comprobante fiscal en formato XML por un monto de
$5,562.37.”

$5,562.37

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado597, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

597
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.

En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
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inciso, la falta corresponde a la omisión598 de presentar los comprobantes fiscales
en archivos XML, atentando a lo dispuesto en el artículo 46, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C2-TM. El sujeto obligado omitió presentar 1
comprobante fiscal en formato XML por un monto de
$5,562.37.”

$5,562.37

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Tamaulipas.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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
598
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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protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al omitirse presentar el
archivo XML derivado de las operaciones celebradas entre el instituto político y sus
proveedores o prestadores de servicios, se vulnera sustancialmente la legalidad y
certeza en el destino de los recursos durante el ejercicio anual dos mil diecinueve.
En el presente caso, la falta sustancial materializa una rendición de cuentas
deficiente al no apegarse de manera completa a las disposiciones reglamentarias y
fiscales atinentes pues dificulta la comprobación o conocimiento del destino de los
recursos de los cuales dispuso el sujeto obligado.
De este modo, entre los diversos principios rectores que rigen la actividad electoral,
se vulnera de manera directa la legalidad y certeza en el destino de los recursos, la
cual se constituye como una característica necesaria que deben revestir las
operaciones que lleven a cabo los sujetos obligados con terceros. A fin de
materializar dicha finalidad, la autoridad electoral ha adecuado sus disposiciones
normativas a los avances tecnológicos y normativos que se han suscitado en otras
materias que convergen en el sistema jurídico mexicano.
En el caso concreto, y derivado de las últimas reformas en materia fiscal, se ha
instaurado un sistema de control basado en la comprobación y facturación
electrónica buscando con ello erradicar el ocultamiento o simulación de
operaciones. De esta manera, el insumo por excelencia que materializa dicha
finalidad lo es el fichero electrónico XML, documento electrónico que se constituye
como el medio idóneo para la validación de operaciones con la autoridad
hacendaria.
Es así que, la falta de exhibición de dicho archivo electrónico, si bien no impide de
manera total la comprobación de gastos, lo cierto es que dificulta su realización,
puesto que se materializa una circunstancia latente de encontrarnos ante
operaciones que se ocultan a la autoridad hacendaria, o en el peor de los casos,
ante operaciones simuladas. De ahí que, al vulnerarse de manera primordial el
principio de certeza se tiene como resultado la vulneración accesoria al principio de
legalidad.
Ahora bien, si bien es cierto que la autoridad electoral se encuentra en aptitud de
llevar a cabo sus facultades de comprobación a través de sus vertientes,
“confirmación de operaciones con proveedores o prestadores de servicios” o
“requerimiento de información directa a la autoridad hacendaria”, para
posteriormente conciliar los saldos u operaciones reportados con los registrados por
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los sujetos obligados; lo cierto es que dichos mecanismos conllevan una operación
compleja del andamiaje administrativo, circunstancia que podría evitarse con la
simple exhibición del fichero electrónico XML. De ahí la importancia de buscar
erradicar la omisión de su presentación.
En este orden de ideas se desprende que, en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 46, numeral 1 del Reglamento
de Fiscalización, mismos que disponen que los comprobantes de las operaciones
que lleven a cabo los sujetos obligados deberán reunir los requisitos establecidos
en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y que, invariablemente,
deberá adjuntarse el archivo XML en aquellos casos en los que la documentación
soporte sea un comprobante fiscal digital por internet (CFDI).
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con aquella
documentación que posibilite, en un marco de expedites, comprobar la autenticidad
de las operaciones registradas599.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en el destino de los
recursos, por ello establece la obligatoriedad de apegarse a las disposiciones que
en materia hacendaria se han dispuesto, a fin de aprovechar los medios de
validación que actualmente existen, y evitar que se susciten conductas ilícitas o que
provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraria
el Estado de Derecho.
En ese entendido, el sujeto obligado incurrió en un registro de operaciones cuya
comprobación no resultó idónea, pues se colocó a la autoridad fiscalizadora en la
imperiosa necesidad de llevar a cabo procedimientos extraordinarios de
comprobación de operaciones a fin de obtener la certeza del manejo de los recursos
del sujeto obligado, circunstancia que derivó del incumplimiento de exhibición del
comprobante XML por parte del sujeto obligado.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor vulneró la
hipótesis normativa prevista en el artículo 46, numeral 1, del Reglamento de
Fiscalización, siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela del principio
de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de las operaciones realizadas por
el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado destino de los
recursos.
599
Criterio sostenido por la Sala Regional Guadalajara, al emitir la sentencia en el Recurso de Apelación, identificado con la
clave SG-RAP-18/2019, págs. 23 a 34.
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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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en el destino de los recursos,
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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y legalidad
en el destino de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 46, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización.
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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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.600
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
600
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.
 Que, respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 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
y el plazo de revisión correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $5,562.37
(cinco mil quinientos sesenta y dos pesos 37/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.601
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $5,562.37 (cinco mil
quinientos sesenta y dos pesos 37/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una
cantidad total de $139.06 (ciento treinta y nueve pesos 06/100 M.N.)602

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $139.06 (ciento treinta y nueve pesos 06/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
601
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; 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.
602
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 25, numeral 1, inciso n) de
la Ley General de Partidos Políticos, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C4-TM. El sujeto obligado reportó egresos por concepto de
alimentos que carecen de objeto partidista por un importe de
$7,274.99”

$7,274.99

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado603, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada..
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
603
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión604 de aplicar los recursos estricta e
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley, atentando a
604
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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lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C4-TM. El sujeto obligado reportó egresos por
concepto de alimentos que carecen de objeto partidista
por un importe de $7,274.99”

$7,274.99

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Tamaulipas.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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 Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir vincular el objeto partidista de un gasto realizado
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durante el ejercicio dos mil diecinueve se vulnera sustancialmente la legalidad de
las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2019.
En este caso, una falta sustancial trae consigo el uso de recursos en gastos no
vinculados con el objeto partidista, con lo que se violenta lo dispuesto en la
normativa electoral en el sentido de destinar los recursos únicamente en los rubros
y actividades ahí señalados, por consecuencia, se vulnera la legalidad sobre el uso
debido de los recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo
anterior, el sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que
vulnera de forma directa y efectiva el principio de legalidad.
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales
aplicables.
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades,
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, serán para el sostenimiento de las
actividades siguientes:
 Actividades ordinarias permanentes,
 Gastos de campaña, y
 Actividades específicas como entidades de interés público.
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos,
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:
 Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:
o Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la
divulgación de su ideología y de su plataforma política) a promover la
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la
integración de la representación nacional, así como a incrementar
1046

constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser
realizadas de manera permanente y,
o Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y
participe en la vida democrática del país.
 Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y
de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que
serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su
Plataforma Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus
candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los
cargos de elección popular.
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma
Legislación Electoral605, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del
mismo ordenamiento legal antes aludido.
De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
605

Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos,
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia; 3) financiamiento
de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
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público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión, el instituto político en
comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General
de Partidos Políticos.606
Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus
prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es
decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la
representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su
acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo.
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el
606
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente
para los fines que les hayan sido entregados”.
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sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para realizar las actividades
enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos.
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado
erogaciones para la adquisición de bienes y/o servicios, que no encuentran
vinculación con el objeto partidista que deben observar los gastos, detectada
durante la revisión de los informes anuales, por si misma constituye una falta
sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa
al bien jurídico tutelado de legalidad.
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 legalidad con la que se deben de conducir los sujetos
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón 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.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el 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 legalidad
de su actuar, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la
Ley General de Partidos Políticos.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.607
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
607
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $7,274.99 (siete mil doscientos setenta y cuatro pesos 99/100 M.N.).
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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 a 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. 608
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $7,274.99 (siete mil doscientos setenta y
cuatro pesos 99/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de
$7,274.99 (siete mil doscientos setenta y cuatro pesos 99/100 M.N.).609

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $7,274.99 (siete mil doscientos setenta y cuatro pesos 99/100 M.N.).
608
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; 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.
609
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 126, numerales 1 y 4 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C5-TM. El sujeto obligado omitió realizar el pago mediante cheque o
transferencia a nombre del proveedor, por lo que realizó el pago a favor
de un tercero, por un importe de $1,642.56.”

$1,642.56

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado610, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
610
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
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Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la acción611 de realizar transferencias electrónicas a
nombres de terceros respecto de las cuales no presentó documentación que
acreditara las operaciones realizadas o, en su caso, justificar la emisión de la
realización de la transferencia materia de observación, atentando a lo dispuesto
artículo 126, numerales 1 y 4 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C5-TM. El sujeto obligado omitió realizar el pago
mediante cheque o transferencia a nombre del proveedor,
por lo que realizó el pago a favor de un tercero, por un
importe de $1,642.56.”

$1,642.56

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Tamaulipas.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
611
Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003

1055

Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse
una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos
tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no
únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial
consistente en realizar transferencias electrónicas a nombres de terceros sin la
documentación que acreditara las operaciones realizadas, se vulnera
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas por parte del
sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2019.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien,
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de cuentas
como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido de
mérito viola los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera
de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.
En este orden de ideas se desprende que, en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 126, numerales 1 y 4 del
Reglamento de Fiscalización612.
En términos de lo dispuesto por el artículo artículo 126 numerales 1 y 4, del
Reglamento de Fiscalización los sujetos obligados se encuentran obligados a pagar
mediante cheque nominativo (con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario)
o mediante transferencia bancaria las operaciones superiores a noventa días de
salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización) en dos
mil diecinueve, el cual corresponde al importe de $1,642.56 (mil seiscientos
cuarenta y dos pesos 56/100 M.N.), realizadas con proveedores o prestadores de
servicio durante el ejercicio.
Lo anterior tiene como finalidad llevar un debido control en el manejo de los egresos
de los sujetos obligados, ya sea para el desarrollo de sus actividades ordinarias, de
campaña o de precampaña, eso implica la comprobación de sus egresos a través
612

Artículo 126. Requisitos de los pagos. 1. Todo pago que efectúen los sujetos obligados que en una sola exhibición
rebase la cantidad equivalente a noventa días de salario mínimo, deberá realizarse mediante cheque nominativo librado a
nombre del prestador del bien o servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o a través de
transferencia electrónica. (…) 4. Los cheques girados a nombre de terceros que carezcan de documentación comprobatoria,
serán considerados como egresos no comprobados.
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de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el destino de los recursos de
éstos, brindando certeza del destino lícito de sus operaciones y que éstas no se
realicen mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
Por tal motivo, con el objeto de ceñir la realización de pagos superiores al
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de
Medida y Actualización), que realicen los sujetos obligados, al uso de ciertas formas
de transacción, se propuso establecer límites a este tipo de operaciones, ya que la
naturaleza de su realización no puede ser espontánea, por lo que se evita que se
realicen pagos para los que el Reglamento de la materia establece las únicas vías
procedentes, en este sentido, el flujo del efectivo se considera debe realizarse a
través del sistema financiero mexicano, como una herramienta de control y
seguimiento del destino de los recursos de que se trate.
En este sentido, el numeral 4 del artículo en cita, protege la bancarización de las
operaciones a través del sistema financiero con la finalidad de tener certeza en el
origen, monto, destino y aplicación de los recursos que manejen los institutos
políticos. Consecuentemente se considera una falta grave realizar transferencias
electrónicas para el cumplimiento de sus obligaciones de pago, a nombre de
personas que no se encuentran vinculadas a las operaciones registradas en la
contabilidad de los sujetos obligados, pues al no presentar la documentación que
acredite la operación con dicha persona a favor de quien se realizó la transferencia
electrónica) o en su caso, los elementos de prueba suficientes que den convicción
a la autoridad electoral de que la persona girada se encuentra relacionada con la
operación materia de registro, se considera que la operación se encuentra viciada
de origen y consecuentemente adquiere el carácter de no comprobada.
Bajo esta tesitura el artículo reglamentario referido concurre directamente con la
obligación de actuar con legalidad y certeza respecto de las operaciones que
realizan los sujetos obligados, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones
subyace ese único valor común.
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 adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del destino de los recursos;
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema
financiero mexicano.
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Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los sujetos obligados 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 sujeto obligado en materia de
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
Lo anterior conlleva a que a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y
constatar que el bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no
basta la interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que
debemos interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático y
funcional, lo cual supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues
cada precepto de una norma, se encuentra complementado por otro o bien por todo
el conjunto de ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad
al ordenamiento.
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática y funcional involucra
apreciar de manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se
vulnere o eluda de manera sencilla la disposición.
Así pues, a fin de que la realización de los pagos superiores al equivalente de
noventa días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y
Actualización), se realice conforme a lo dispuesto por la normatividad; estos
deberán de realizarse únicamente a través del medio previsto en el citado artículo
126, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, pues en caso contrario los sujetos
obligados actualizaran el supuesto establecido en el numeral 4 de la disposición en
comento, considerándose que el realizar transferencias electrónicas a nombre de
terceros, no relacionados con las operación sujetas a comprobar, se valoraran como
no comprobadas.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad vigilar que los
sujetos obligados actúen conforme a derecho y cumplan de forma estricta con la
comprobación de los gastos realizados con sus actividades brindando legalidad y
certeza de la licitud del destino de sus operaciones y que éstas no se realicen
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
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En ese entendido, el partido tuvo un gasto no comprobado en tanto que la obligación
de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el cual tutela la
certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen, destino y aplicación
de los recursos de los sujetos obligados, mismos que tienden a evitar que por la
omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten conductas ilícitas o que
permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido político infractor vulneró la
hipótesis normativa prevista en el artículo 126, numerales 1 y 4 del Reglamento de
Fiscalización.
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del
principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los partidos
políticos, tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
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 señalada son, garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese 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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y la
transparencia en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo
126, numerales 1 y 4 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.613
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
613

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $1,642.56
(mil seiscientos cuarenta y dos pesos 56/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 614
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $1,642.56 (mil seiscientos cuarenta y dos
pesos 56/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $1,642.56.
(mil seiscientos cuarenta y dos pesos 56/100 M.N.).615

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
614
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; 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.
615
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $1,642.56 (mil seiscientos cuarenta y dos pesos 56/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C11-TM. El sujeto obligado reportó saldos en cuentas por cobrar con
antigüedad mayor a un año originadas en 2018 que no han sido
recuperados o comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un importe
de $5,588.79”

$5,588.79

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado616, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
616
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la acción617 de reportar saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, atentando a lo dispuesto en el
artículo 67, numeral 1 del reglamento de fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C11-TM. El sujeto obligado reportó saldos en cuentas por
cobrar con antigüedad mayor a un año originadas en 2018 que
no han sido recuperados o comprobados al 31 de diciembre
de 2019, por un importe de $5,588.79”

$5,588.79

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Tamaulipas.
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
617
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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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 la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse
una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos
tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no
únicamente su puesta en peligro.
Así, una falta sustancial impide garantizar el apego a la normatividad aplicable en el
manejo de los recursos pues vulnera el principio de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, principio rector en materia de fiscalización electoral. Esto es así
toda vez que el partido político en cuestión, reportó saldos en el rubro de cuentas
por cobrar con antigüedad mayor a un año, los cuales no han sido recuperados, y
sin haber acreditado excepción alguna que evidencie el impedimento de
recuperación.
En ese orden de ideas se desprende del estudio de la conclusión de mérito, que el
sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización618.
En el precepto normativo que se analiza, se desprende el deber a cargo de los
institutos políticos de llevar un adecuado control en el cumplimiento de sus
obligaciones, por lo que una vez realizado el registro de una cuenta por cobrar, el
partido tiene la obligación de recuperar los recursos económicos consignados en el
registro de la operación.
En ese tenor, tenemos que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles
originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, así como el otorgamiento
de préstamos o cualquier otro concepto análogo.

618

Artículo 67. 1. Si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas
por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de naturaleza
análoga y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados
como gastos no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna excepción
legal. En todo caso, deberá presentar en medio magnético y de forma impresa, una relación donde se especifiquen los
nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas, así como la documentación que justifique la excepción
legal.”
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Considerando la disponibilidad de dichas cuentas, pueden ser clasificadas como de
exigencia inmediata, a corto y largo plazo. Se consideran como cuentas por cobrar
a corto plazo aquellas cuya disponibilidad es dentro de un plazo no mayor de un
año posterior a la fecha del balance, con excepción de aquellos casos en que el
ciclo normal de operaciones exceda de este periodo, debiendo, en este caso,
hacerse la revelación correspondiente en el cuerpo del balance general o en una
nota a los estados financieros. Asimismo, las cuentas por cobrar de largo plazo son
aquellas que exceden de dicho periodo.
Esto es la norma en comento, considera que para valorar el destino de los recursos
que son erogados por los partidos políticos, se cuenta con un periodo de tolerancia,
es decir, cuentas por cobrar de largo plazo, con la salvedad de que se acredite la
existencia de alguna excepción legal. Atendiendo a su origen, se pueden formar dos
grupos de cuentas por cobrar:



a cargo de clientes y
a cargo de otros deudores.

Los partidos políticos no se circunscriben en las cuentas por cobrar a cargo de
clientes, toda vez que la Constitución Federal les otorga una naturaleza jurídica
especial, considerándolos como entidades de interés público, es decir, son
asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones.
Sin embargo, dentro del segundo grupo de cuentas por cobrar, los partidos políticos
sí pueden encuadrar y tener dentro de sus registros contables aquellas que sean a
cargo de otros deudores, las cuales deberán estar agrupadas por concepto y de
acuerdo a su importancia.
No se omite señalar que dicho supuesto normativo establece un caso de excepción,
consistente en que el partido político informe oportunamente a esta autoridad
electoral la existencia de alguna excepción legal, pues en caso contrario se
considerarán los saldos registrados en las cuentas por cobrar con una antigüedad
superior a un año, como egresos no comprobados.
Al respecto, las excepciones legales previstas por la normativa, son las siguientes:


Copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de un
procedimiento jurisdiccional relacionado con el saldo observado.
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Cuando el valor de la operación con el mismo deudor, sea igual o superior al
equivalente a quinientos días de salario mínimo, la presentación de la
escritura pública que demuestre la celebración de convenios con deudores,
para hacer exigible la obligación, en los que se establezca una fecha cierta y
determinada para la comprobación o recuperación de un gasto.



La documentación que acredite la extinción de obligaciones de conformidad
con lo establecido en el Código Civil Federal y los códigos civiles de las
entidades federativas.

De una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se considera que
una excepción legal se actualiza en aquellos casos en los que el partido político
acredite que ha llevado a cabo las acciones legales tendentes a exigir el pago de
las cantidades que tengan registradas en su contabilidad con un saldo de cuentas
por cobrar de naturaleza deudora.
Es así que, una de las finalidades del artículo 67, numeral 1 del Reglamento de la
materia es evitar que mediante el registro de cuentas por cobrar se evada ad
infinitud la debida comprobación de los egresos realizados por los partidos políticos.
Lo anterior se trata de un valor que responde a la necesidad de que los partidos
políticos, que son entidades que cumplen una función pública, se apeguen al
principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos con los que cuentan
para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, toda vez que se
encuentran involucrados recursos públicos, de manera que es preciso y obligatorio
que actúen siempre al margen de la ley.
Así las cosas, ha quedado acreditado, que el partido político reportó saldos con
antigüedad mayor a un año por lo que en ese orden de ideas, el instituto político, se
ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelados por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
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Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.619
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios

619

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.


Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $5,588.79
(cinco mil quinientos ochenta y ocho pesos 79/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 620

620
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; 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $5,588.79 (cinco mil quinientos ochenta y ocho
pesos 79/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $5,588.79
(cinco mil quinientos ochenta y ocho pesos 79/100 M.N.).621

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $5,588.79 (cinco mil quinientos ochenta y ocho pesos 79/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
f) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:

621

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Conclusión

Monto
involucrado

“6-C19-TM. El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 69 operaciones en tiempo real, excediendo los
tres días posteriores en que se realizó la operación, por un
importe de $349,517.19.”

$349,517.19.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado622, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
622
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
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Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
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Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL
ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un
particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa
violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
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determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción,
la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo
deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse
una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación,
pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la
ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las
razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una
infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple
plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los
elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una
conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer623, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
623
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal
de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas en
tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José Martín
Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
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Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.29 Comisión Operativa Estatal de Tlaxcala
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal de Tlaxcala, es importante
mencionar que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas
irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual relativo a las actividades
ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar su demostración y acreditación
por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6.30 C3-TL
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6.30 C5-TL
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 82, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
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Conclusión

Monto
involucrado

6.30 C3-TL “El sujeto omitió contratar con proveedores, inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores, por un monto total de $314,600.09”

$314,600.09

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado624, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, 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.

624
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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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 la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión625 de contratar bienes y servicios con
proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, atentando a lo
dispuesto en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
625
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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Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

6.30 C3-TL “El sujeto omitió contratar con proveedores,
inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, por un
monto total de $314,600.09”

$314,600.09

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Tlaxcala.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la norma 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 contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores se vulnera sustancialmente la legalidad de las
operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2019.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio
determinado, con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del
manejo de los recursos. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los
valores antes establecidos y con ello, afecta a persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y
1082

efectiva la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto. Esto es, al omitir
contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el Registro Nacional de
Proveedores, se actualiza la falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2626 del
Reglamento de Fiscalización, el cual establece que los sujetos obligados tienen la
obligación de celebrar operaciones únicamente con proveedores inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores.
El Registro Nacional de Proveedores es el instrumento de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que permite a la Unidad Técnica de
Fiscalización verificar a las personas físicas y morales que celebren contratos de
bienes y servicios con los partidos políticos y demás sujetos obligados.
En ese sentido, los proveedores que deseen brindar bienes o servicios a los
partidos políticos deben inscribirse en el padrón del Registro Nacional de
Proveedores (RNP) del Instituto Nacional Electoral.
De esa forma para que los proveedores estén en posibilidad de realizar el registro
es necesario que accedan al portal del Instituto Nacional Electoral, en el apartado
del Registro Nacional de Proveedores, para lo cual será necesario que cuente con
la firma electrónica (Fiel) que el Servicio de Administración Tributaria proporciona.
Con lo anterior se busca tener un medio de control previo a la realización de
operaciones, que permita verificar los datos proporcionados por los proveedores y
así estar en aptitud de comparar esta información con la obtenida por el Servicio de
Administración Tributaria, con la finalidad de garantizar que los sujetos obligados
realicen operaciones con personas físicas y morales que se encuentren al corriente
en sus obligaciones fiscales, garantizando la legalidad de las operaciones
realizadas durante un ejercicio determinado, en el caso, durante el ejercicio Anual
2019, por ello la necesidad de contar con un esquema de seguimiento de gastos y
registro en línea con padrón de proveedores.
Todo ello en concordancia con la Reforma en Materia Político Electoral de 2014, la
cual contempló entre los nuevos tipos penales de la materia, cuyo sujeto activo es
son los proveedores que proporcionen bienes o servicios electorales sin formar
626

“Artículo 82. (…) 2. Los partidos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes, solo
podrán celebrar operaciones con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 356, numeral 2 del presente Reglamento.”

1083

parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo,
lo que se encuentra contemplado en la Ley General en Materia de Delitos
Electorales, artículo 7, fracción XXI.
En ese sentido, abona a la obligación en comento lo determinado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis
XX/2018, titulada: “FISCALIZACIÓN. EL USO DEL REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ES OBLIGATORIO
PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS DENTRO Y FUERA DE LOS PROCESOS
ELECTORALES”; la cual señala la obligación de los partidos políticos de contratar
bienes y servicios exclusivamente con aquellos proveedores que se encuentran
listados en el Registro Nacional de Proveedores, ello en aras de favorecer el
ejercicio de las facultades de control y verificación de la autoridad electoral.627
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo del
Reglamento de Fiscalización referido, vulnera la legalidad de las operaciones
realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2019, por lo cual, en el
cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos contratar bienes y servicios con
proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores es garantizar que la
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la
hipótesis normativa prevista en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización, siendo esta norma de gran trascendencia para garantizar la legalidad
627
Con los siguientes datos de localización: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 42 y 43.
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de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio
determinado y el adecuado destino de los recursos.
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 el principio de legalidad, con la que se deben de conducir
los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el 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 garantizar el principio de
legalidad trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización.
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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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.628
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
628

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$314,600.09 (trescientos catorce mil seiscientos pesos 09/100 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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 629
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $314,600.09 (trescientos
catorce mil seiscientos pesos 09/100 M.N.) Lo anterior, da como resultado una
cantidad total de $7,865.00 (siete mil ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100
M.N.)630

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, 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 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $7,865.00 (siete mil ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100
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
629
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; 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.
630
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6.30 C5-TL “El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 506 operaciones en tiempo real, dentro del
periodo normal, excediendo los tres días posteriores en que
se realizó la operación, por $9,446,048.86”

$9,446,048.86

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado631, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

631
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
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entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
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En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
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Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer632, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
632
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
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Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
18.2.30 Comisión Operativa Estatal en Veracruz de Ignacio de la Llave
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Veracruz de Ignacio de la
Llave de Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de
método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la
revisión del Informe Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita,
se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
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a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-VR y 6-C3-VR.
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-VR.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-VR.
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C7-VR
e) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C13-VR y 6-C14-VR.
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 54, numerales 4, 5
y 6; 102, numeral 3; 257, numeral 1, inciso h); y 278, numeral 1, inciso b) del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión
“6-C1-VR. El sujeto obligado presentó de manera extemporánea el
aviso de los montos mínimos y máximos de sus aportaciones, así
como la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus
militantes.”
“6-C3-VR. El sujeto obligado omitió presentar estados de cuenta y
conciliaciones bancarias de los meses de enero a diciembre de la
cuenta 70133513998 de la institución bancaria Banco Nacional de
México, S.A.”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
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irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la
observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria
se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
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a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito,
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado
en el siguiente inciso, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto,
dichas conductas, atentan a lo dispuesto en los artículos 54, numerales 4, 5 y 6;
102, numeral 3; 257, numeral 1, inciso h); y 278, numeral 1, inciso b) del Reglamento
de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en las siguientes:
Conductas Infractora
Tipo
de
infracción

Conclusión
“6-C1-VR. El sujeto obligado presentó de manera
extemporánea el aviso de los montos mínimos y máximos
de sus aportaciones, así como la periodicidad de las cuotas
ordinarias y extraordinarias de sus militantes.”
“6-C3-VR. El sujeto obligado omitió presentar estados de
cuenta y conciliaciones bancarias de los meses de enero a
diciembre de la cuenta 70133513998 de la institución
bancaria Banco Nacional de México, S.A.”

Acción

Omisión

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
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mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de las 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.633
En las conclusiones señaladas en el apartado calificación de las faltas, subapartado
tipo de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de
economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.

633
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
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informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
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En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe
anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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.
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 las faltas 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 las mismas faltas que generan un peligro en
general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Los bienes jurídicos tutelados por las diversas normas infringidas por las conductas,
es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes
políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático
de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente
analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes
jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
infractor cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter FORMAL.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, 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 las faltas cometidas.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.634
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de las infracciones incurridas, a efecto de garantizar que se tomen
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a las faltas cometidas.635
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
634

En ese contexto, el ente político 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.
635
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho
acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral
y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios
legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
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 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras
fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


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

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las
conductas infractoras.636
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
636

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.637
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las
mismas faltas en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve638 las faltas formales indicadas en el presente apartado.
En este sentido, se tienen identificadas 2 faltas formales, lo que implica una sanción
consistente en 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
materia de análisis, cuyo monto equivale a $1,689.80 (mil seiscientos ochenta y
nueve pesos 80/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a
$1,689.80 (mil seiscientos ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).

637
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; 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.
638
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos
49/100 M.N.)
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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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 127, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C2-VR. El sujeto obligado omitió comprobar los gastos
realizados por concepto de servicios personales, por un
monto de $294,061.75.”

$294,061.75

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado639, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara

639
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.

Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
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Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión640 de comprobar los gastos realizados
durante el ejercicio Anual en estudio, atentando contra lo dispuesto en el artículo
127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C2-VR. El sujeto obligado omitió comprobar los gastos
realizados por concepto de servicios personales, por un
monto de $294,061.75.”

$294,061.75

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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
640
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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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 la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora la
documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio dos
mil diecinueve se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas de los recursos.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien,
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral.
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes establecidos
y con ello, afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes
a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. Esto es, al omitir
comprobar egresos, se actualiza la falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que, en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización641, el cual establece que los sujetos obligados tienen la obligación de
comprobar los egresos que llevan a cabo.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de los sujetos
obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera
y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de la certeza y la transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los gastos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello,
641
“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. 2. Los egresos deberán registrarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta
descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)”

1110

establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
Ahora bien, en la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró
lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, en ese entendido,
al no presentar documentación soporte que compruebe sus gastos, el sujeto
obligado resultó indebidamente beneficiado en términos de las reglas establecidas
para el manejo de su financiamiento.
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Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en la rendición de cuentas de los recursos son de los valores fundamentales del
estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un
sujeto obligado no presente la documentación con la que compruebe el destino y
aplicación de los recursos, vulnera de manera directa los principios antes referidos,
pues al no presentar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el destino y aplicación lícita
de los recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los gastos que reciben por concepto de financiamiento no se puede
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo,
custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el
origen, uso, manejo y destino que en el periodo fiscalizado se dio a los recursos que
hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las
sanciones que correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de documentación
soporte que deba ir acompañada con los registros contables del sujeto obligado trae
como consecuencia la falta de comprobación de los gastos realizados.
En ese entendido, el sujeto obligado tuvo un gasto no comprobado en tanto que la
obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el cual
tutela la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen, destino y
aplicación de los recursos de los sujetos obligados, mismos que tienden a evitar que
por la omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten conductas ilícitas
o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor vulneró la
hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización,
siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela del principio de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos de las operaciones
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realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado
destino de los recursos.
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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta señalada son garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese 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
de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
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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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.642
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias643, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través
642

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
643
Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable
considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con
financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin
recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.
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de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han
sido expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la
sanción que en el presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$294,061.75 (doscientos noventa y cuatro mil sesenta y un pesos 75/100
M.N.).
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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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 644
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II del
artículo antes mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de
medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $294,061.75 (doscientos noventa y cuatro mil
sesenta y un pesos 75/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total
de $294,061.75 (doscientos noventa y cuatro mil sesenta y un pesos 75/100
M.N.)645.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 3,480 (tres mil cuatrocientas ochenta)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve,

644
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; 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.
645
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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equivalente a $294,025.20 (doscientos noventa y cuatro mil veinticinco pesos
20/100 M.N.)646.
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.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C4-VR. El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o
comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un importe de
$524,654.90 correspondientes al ejercicio 2018.”

$524,654.90

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado647, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
646
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
647
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
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a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la acción648 de reportar saldos en cuentas por cobrar
con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, atentando a lo dispuesto en el
artículo 67, numeral 1 del reglamento de fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C4-VR. El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por
cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido
recuperados o comprobados al 31 de diciembre de 2019, por un
importe de $524,654.90 correspondientes al ejercicio 2018.”

$524,654.90

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
648
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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d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse
una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos
tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no
únicamente su puesta en peligro.
Así, una falta sustancial impide garantizar el apego a la normatividad aplicable en el
manejo de los recursos pues vulnera el principio de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, principio rector en materia de fiscalización electoral. Esto es así
toda vez que el partido político en cuestión, reportó saldos en el rubro de cuentas
por cobrar con antigüedad mayor a un año, los cuales no han sido recuperados, y
sin haber acreditado excepción alguna que evidencie el impedimento de
recuperación.
En ese orden de ideas se desprende del estudio de la conclusión de mérito, que el
sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización649.
En el precepto normativo que se analiza, se desprende el deber a cargo de los
institutos políticos de llevar un adecuado control en el cumplimiento de sus
obligaciones, por lo que una vez realizado el registro de una cuenta por cobrar, el
partido tiene la obligación de recuperar los recursos económicos consignados en el
registro de la operación.
En ese tenor, tenemos que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles
originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, así como el otorgamiento
de préstamos o cualquier otro concepto análogo.
Considerando la disponibilidad de dichas cuentas, pueden ser clasificadas como de
exigencia inmediata, a corto y largo plazo. Se consideran como cuentas por cobrar
a corto plazo aquellas cuya disponibilidad es dentro de un plazo no mayor de un
649
Artículo 67. 1. Si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas
por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de naturaleza
análoga y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados
como gastos no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la existencia de alguna excepción
legal. En todo caso, deberá presentar en medio magnético y de forma impresa, una relación donde se especifiquen los
nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas, así como la documentación que justifique la excepción
legal.”
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año posterior a la fecha del balance, con excepción de aquellos casos en que el
ciclo normal de operaciones exceda de este periodo, debiendo, en este caso,
hacerse la revelación correspondiente en el cuerpo del balance general o en una
nota a los estados financieros. Asimismo, las cuentas por cobrar de largo plazo son
aquellas que exceden de dicho periodo.
Esto es la norma en comento, considera que para valorar el destino de los recursos
que son erogados por los partidos políticos, se cuenta con un periodo de tolerancia,
es decir, cuentas por cobrar de largo plazo, con la salvedad de que se acredite la
existencia de alguna excepción legal. Atendiendo a su origen, se pueden formar dos
grupos de cuentas por cobrar:



a cargo de clientes y
a cargo de otros deudores.

Los partidos políticos no se circunscriben en las cuentas por cobrar a cargo de
clientes, toda vez que la Constitución Federal les otorga una naturaleza jurídica
especial, considerándolos como entidades de interés público, es decir, son
asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones.
Sin embargo, dentro del segundo grupo de cuentas por cobrar, los partidos políticos
sí pueden encuadrar y tener dentro de sus registros contables aquellas que sean a
cargo de otros deudores, las cuales deberán estar agrupadas por concepto y de
acuerdo a su importancia.
No se omite señalar que dicho supuesto normativo establece un caso de excepción,
consistente en que el partido político informe oportunamente a esta autoridad
electoral la existencia de alguna excepción legal, pues en caso contrario se
considerarán los saldos registrados en las cuentas por cobrar con una antigüedad
superior a un año, como egresos no comprobados.
Al respecto, las excepciones legales previstas por la normativa, son las siguientes:


Copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de un
procedimiento jurisdiccional relacionado con el saldo observado.



Cuando el valor de la operación con el mismo deudor, sea igual o superior al
equivalente a quinientos días de salario mínimo, la presentación de la
escritura pública que demuestre la celebración de convenios con deudores,
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para hacer exigible la obligación, en los que se establezca una fecha cierta y
determinada para la comprobación o recuperación de un gasto.


La documentación que acredite la extinción de obligaciones de conformidad
con lo establecido en el Código Civil Federal y los códigos civiles de las
entidades federativas.

De una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se considera que
una excepción legal se actualiza en aquellos casos en los que el partido político
acredite que ha llevado a cabo las acciones legales tendentes a exigir el pago de
las cantidades que tengan registradas en su contabilidad con un saldo de cuentas
por cobrar de naturaleza deudora.
Es así que, una de las finalidades del artículo 67, numeral 1 del Reglamento de la
materia es evitar que mediante el registro de cuentas por cobrar se evada ad
infinitud la debida comprobación de los egresos realizados por los partidos políticos.
Lo anterior se trata de un valor que responde a la necesidad de que los partidos
políticos, que son entidades que cumplen una función pública, se apeguen al
principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos con los que cuentan
para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, toda vez que se
encuentran involucrados recursos públicos, de manera que es preciso y obligatorio
que actúen siempre al margen de la ley.
Así las cosas, ha quedado acreditado, que el partido político reportó saldos con
antigüedad mayor a un año por lo que en ese orden de ideas, el instituto político, se
ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
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
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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 tutelados por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado de certeza en el adecuado manejo
de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
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En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.650
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias651, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través
de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han
sido expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la
sanción que en el presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
650

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
651
Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable
considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con
financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin
recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.
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Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$524,654.90 (quinientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro
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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 652
652
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,
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II del
artículo antes mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de
medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $524,654.90 (quinientos veinticuatro mil
seiscientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N.). Lo anterior, da como
resultado una cantidad total de $524,654.90 (quinientos veinticuatro mil
seiscientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N.).653.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 6,209 (seis mil doscientas nueve)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve,
equivalente a $524,598.41 (quinientos veinticuatro mil quinientos noventa y
ocho pesos 41/100 M.N.)654.
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.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización, a saber:

por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; 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.
653
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
654
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
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Conclusión

Monto
involucrado

“6-C7-VR. El sujeto obligado registró saldos en cuentas por
pagar, con antigüedad mayor a un año por $67,569.00 que
corresponden al ejercicio 2018.”

$67,569.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado655, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, 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.
655
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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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 la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión656 de liquidar cuentas registradas como
pasivo que detenta una antigüedad mayor a un año, y sin que se hubiese acreditado
la existencia de alguna excepción legal que actualizara la imposibilidad de pago,
conforme a lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

656
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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Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C7-VR. El sujeto obligado registró saldos en cuentas por
pagar, con antigüedad mayor a un año por $67,569.00 que
corresponden al ejercicio 2018.”

$67,569.00

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
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 pagar saldos de una cuenta
con antigüedad mayor a un año, se vulnera sustancialmente la certeza en el
adecuado manejo de los recursos, afectando a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
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Ahora bien, del análisis a las balanzas de comprobación y auxiliares contables se
acreditó que el partido político omitió cumplir con su obligación de pago, al advertirse
cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año al término del ejercicio en
revisión, y respecto de las cuales no presentó la documentación soporte que
acreditara el cumplimiento de la obligación o de alguna excepción legal.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización657, mismo que establece la forma en que serán
sancionados los saldos en cuentas por pagar.
La disposición en comento tiene como finalidad evitar la simulación, pues el arrastrar
pasivos ejercicio tras ejercicio infiere que al partido le han sido condonados los
mismos y que, en su caso, deben reportarse como ingresos, en la inteligencia de
que los servicios ya le han sido prestados o los bienes ya han entrado al patrimonio
del partido.
En todo caso, el partido tendría el derecho de acreditar las excepciones legales que
correspondieran y que justificaran la permanencia de dichos saldos en los informes
de ingresos y gastos de varios ejercicios.
En ese sentido, la falta de pago de pasivos o, en su caso, de la inexistencia de
excepciones legales que justificaran la subsistencia de los mismos, por sí misma
constituye una falta sustantiva, dado que se acredita el uso de bienes y/o servicios
respecto de los cuales no se cumplimentó la contraprestación correspondiente,
resultando inconcuso la obtención de un beneficio indebido.
Es así que, conforme a las consideraciones vertidas, la omisión del sujeto obligado
encuentra correspondencia con los componentes normativos que derivan del
artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, norma de
importante trascendencia que tutela el bien jurídico conocido como certeza en el
adecuado manejo de los recursos.
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.
657
“Artículo 84. Del reconocimiento de las cuentas por pagar 1. Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio o
la conclusión de las precampañas y campañas de los sujetos obligados, que carezcan de la documentación soporte, deberán
de ser sancionados conforme a lo siguiente: a) Si son saldos originados durante la operación ordinara, se contabilizarán como
ingreso en especie y si corresponden a operaciones celebradas con personas morales, deberán ser sancionadas como
aportación de origen prohibido a favor del partido.”
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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 en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el 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 en el adecuado
manejo de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1,
inciso a) del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.658
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias659, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través
de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han
sido expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir

658
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
659
Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable
considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con
financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin
recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.
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que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la
sanción que en el presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $67,569.00
(sesenta y siete mil quinientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 660
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II del
artículo antes mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de
medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $67,569.00 (sesenta y siete mil
quinientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado
una cantidad total de $101,353.50 (ciento un mil trescientos cincuenta y tres
pesos 50/100 M.N.)661.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 1,199 (mil ciento noventa y nueve)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve,
equivalente a $101,303.51 (ciento un mil trescientos tres pesos 51/100 M.N.) 662.

660
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; 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.
661
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
662
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
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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.
e) 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, mismas que vulneran el artículo 38,
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusiones
“6-C13-VR. El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 7 operaciones en tiempo real, durante el primer
periodo, excediendo los 3 días posteriores en que se
realizaron las mismas, por $9,240,357.83.”
“6-C14-VR. El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 1 operación en tiempo real, durante el segundo
periodo, excediendo los 3 días posteriores en que se realizó
la misma, por $91,075.50.”

Monto
involucrado
$9,240,357.83

$91,075.50

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado663, el cual forma parte de la
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores
663
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.

AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó las
observaciones formuladas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de las conclusiones
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
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No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado; sino por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
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rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
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dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL
ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un
particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa
violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción,
la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo
deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse
una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación,
pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la
ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las
razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una
infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente
al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los
cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a
derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la
llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."
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En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer664, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo en
los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal
de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas en
tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.

664
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José Martín
Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario de
tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado, es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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 Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
18.2.31 Comisión Operativa Estatal de Yucatán
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal de Yucatán del Partido
Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe

1141

Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C1-YC.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera los artículos 50, numeral 2, de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 41, Base II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Acuerdo C.G. 001-/2019
del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán, así como el artículo
50, fracción I de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

6-C1-YC “El sujeto obligado recibió ingresos por
financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades
durante el ejercicio 2019, que en su conjunto es superior al
financiamiento público, por un monto de $32,224.90”.

$32,224.90

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado665, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
665
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la acción666 de recibir ingresos por financiamiento
privado que en su conjunto superan al financiamiento público, atentando a lo
dispuesto en los artículos 50, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, en
relación con el artículo 41, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el Acuerdo C.G. 001-/2019 del Instituto Electoral de Participación
Ciudadana de Yucatán, así como el artículo 50, fracción I de la Ley de Partidos
Políticos del Estado de Yucatán.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Monto
involucrado

Conclusión

6-C1-YC “El sujeto obligado recibió ingresos por
financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades
$32,224.90
durante el ejercicio 2019, que en su conjunto es superior al
financiamiento público, por un monto de $32,224.90”.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Yucatán.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
666
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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No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse
una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos
tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no
únicamente su puesta en peligro.
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por recibir ingresos por financiamiento
privado que en su conjunto superan al financiamiento público aprobado para el
ejercicio dos mil diecinueve, se vulnera sustancialmente el principio de prevalencia
del financiamiento público sobre el privado, pues la Legislación Electoral señala que
la ley debe garantizar que el financiamiento público prevalezca, con la finalidad de
asegurar que el financiamiento privado no trastoque el equilibrio.
Aunado a lo anterior, recibir ingresos por financiamiento privado que en su conjunto
superan al financiamiento público, el partido vulnero el principio de prevalencia del
financiamiento público sobre el privado que rige su actuación, pues, los institutos
políticos tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces
legales y ajustar su conducta a los principios del estado democrático y a observar
las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto,
esto es, en el caso concreto no exceder el límite de financiamiento privado.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 50, numeral 2, de la Ley
General de Partidos Políticos667, en relación con el artículo 41, Base II de la
667
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 50. (…) 2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como
entidades de interés público.”
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 41. (…)II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para
llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de
las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Acuerdo C.G. 001/2019668 del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán, así como el
artículo 50, fracción I de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán669,
mismos que establecen la prevalencia del financiamiento público sobre el privado.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito, trae consigo la vulneración al principio
ya apuntado, y, como consecuencia, un financiamiento indebido, toda vez que
derivado de su ilegal actuación, el instituto político se colocó en una situación de
ventaja respecto de los demás partidos.
Cabe señalar que el régimen de financiamiento de los partidos políticos implica un
conjunto de normas de carácter imperativo que condicionan la conducta que debe
asumir el Estado y sus órganos, en este caso, el respetar las prohibiciones en la
materia.
Al efecto, es importante destacar que el artículo 41, Base II de la aludida disposición
constitucional establece que la ley secundaria garantizará que los Partidos Políticos
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, por
lo tanto, tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de
comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que se
establezcan en la ley, pero, además, en la propia ley, se deben señalar las reglas a
voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga
la ley:
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente,
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente
de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales,
equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica
y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que
corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales.
La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los
procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos
con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su
registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.
668
“Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el que se actualiza en
detalle y se ajusta el presupuesto de egresos de este organismo correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve”.
669
“Artículo 50. Las reglas a las que se ajustará el financiamiento de los partidos políticos serán: I. El régimen de
financiamiento de los partidos políticos podrá ser público o privado, en los términos de esta ley. El financiamiento público
prevalecerá sobre el privado…”.
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que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de
origen privado.
Como se precisó con anterioridad la intención de establecer la prevalencia del
financiamiento público sobre el privado, es a fin de hacer que dicha obligación se
constituya como una regla para establecer la equidad entre partidos.
Por lo tanto, el bien jurídico tutelado por la norma analizada, consiste en investir a
los recursos de los que los partidos políticos se alleguen, de legalidad y
transparencia, bajo un marco de equidad entre los diversos entes políticos en el
desarrollo de sus actividades ordinarias.
Por otra parte, los partidos políticos tienen la obligación de actuar siempre y en todos
los casos de acuerdo a lo que prevén el constituyente permanente, el legislador
federal y las autoridades electorales, cada una según su ámbito normativocompetencial, esto es, de acuerdo a los principios del Estado democrático, a saber:
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Así, conforme al principio de legalidad, dado que la norma constitucional reconoce
a los partidos políticos el carácter de entidades de interés público, sus fines y
actividades no pueden resultar ajenos o diversos a los específicamente señalados
por el legislador. Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que
persigue el legislador al establecer la prevalencia del financiamiento público sobre
el privado, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el
adecuado funcionamiento del régimen de partidos; en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
Ahora bien, cabe señalar que los alcances de la norma analizada son de gran
envergadura, puesto que no solo protege el sistema electoral existente, sino que,
aunado a ello, representa una protección de los propios principios constitucionales
que rigen al estado mexicano en cuanto a su forma de gobierno. Ello en virtud de
que la prohibición del prevalecimiento de financiamiento privado sobre el público a
que la disposición se refiere, no solo influye en la equidad respecto del sistema de
financiamiento, sino que sustenta y refuerza las características y naturaleza de un
modelo democrático de gobierno.
Del análisis anterior, es posible concluir que el artículo reglamentario referido
concurre directamente con la obligación de estricto apego a la legalidad,
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estableciendo un entorno de equidad entre los partidos políticos, por lo cual, en el
cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor común.
Así, es deber de los partidos políticos apegarse a los porcentajes establecidos por
la norma, a efecto de salvaguardar los intereses de equidad y legalidad entre los
institutos políticos en el cauce del desarrollo de sus actividades, 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.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
En el presente caso, la irregularidad imputable al partido político, se traduce en una
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado,
consistente en la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, bajo un
marco de equidad entre los diversos entes políticos en el desarrollo de sus
actividades ordinarias; por lo que, en ese sentido, la inobservancia de dicha regla,
por sí misma constituye una falta sustancial.
Ahora bien, en el caso en concreto, la irregularidad derivó de que el instituto político
recibió ingresos por financiamiento privado que en su conjunto superaron al
financiamiento público otorgado para el desarrollo de sus actividades ordinarias
durante el ejercicio que se fiscaliza, por un monto de $32,224.90 (treinta y dos mil
doscientos veinticuatro pesos 90/100 M.N.).
Así las cosas, en los términos previamente referidos la vulneración en comento, no
implica únicamente la puesta en peligro o violación del principio de prevalencia
señalado, sino que conlleva a una lesión a las bases y principios constitucionales
que definen las características de gobierno del Estado mexicano, situación que a
todas luces es de mayor trascendencia.
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Bajo esta tesitura, ha quedado acreditado que la conducta del ente político se ubica
dentro de la hipótesis normativa prevista en los artículos 50, numeral 2, de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 41, Base II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 50,
fracción I de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán en relación con el
Acuerdo C.G. 001-/2019 aprobado por el Instituto Electoral de Participación
Ciudadana de Yucatán.
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela
del principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado, protegido
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
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 el principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado,
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos
para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de prevalencia
del financiamiento público sobre el privado, trasgrediendo lo dispuesto en los
artículos 50, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el
artículo 41, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como el artículo 50, fracción I de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán
en relación con el Acuerdo C.G. 001-/2019 aprobado por el Instituto Electoral de
Participación Ciudadana de Yucatán.
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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de 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.670
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
670
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias671, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través
de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han
sido expuestos y analizados en el considerando denominado capacidad económica
de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el
partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción
que en el presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las 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 infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.

671
Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable
considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con
financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin
recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.
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Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $32,224.90
(treinta y dos mil doscientos veinticuatro 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 a 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. 672
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la
misma falta en ocasiones futuras.

672
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; 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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En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $32,224.90 (treinta y dos mil
doscientos veinticuatro pesos 90/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una
cantidad total de $48,337.35 (cuarenta y ocho mil trescientos treinta y siete
pesos 35/100 M.N.)673.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 572 (quinientas setenta y dos) Unidades
de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a
$48,328.28 (cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho pesos 28/100 M.N.) 674.
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.
18.2.32 Comisión Operativa Estatal en Zacatecas.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Zacatecas de Movimiento
Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el
estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual
relativo a las actividades ordinarias de la comisión en cita, se procederá a realizar
su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto
político son las siguientes:
a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 6-C6-ZC
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-ZC

673

El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
674
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c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C3-ZC
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C8-ZC
a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión
sancionatoria, misma que vulnera el artículo 33, numeral 1, inciso i) del Reglamento
de Fiscalización, a saber:
Conclusión
“6-C6-ZC. El sujeto obligado omitió realizar las correcciones a su
contabilidad por las diferencias de las depreciaciones presentadas en el
inventario de activo fijo contra la balanza de comprobación al 31 de
diciembre de 2019.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada..
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, 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 concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “Capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión675 de realizar correcciones a su
contabilidad, atentando a lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1, inciso i) del
Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron

675
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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Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta infractora
Conclusión
“6-C6-ZC. El sujeto obligado omitió realizar las correcciones a su
contabilidad por las diferencias de las depreciaciones presentadas en el
inventario de activo fijo contra la balanza de comprobación al 31 de
diciembre de 2019.”

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Zacatecas.
c) Comisión intencional o culposa de la falta
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida
Es importante señalar que con la actualización de una falta formal 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.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
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público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.676
En la conclusión señalada en el apartado calificación de la falta, subapartado tipo
de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo dispuesto
en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de economía
en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.
De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el partido político realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
676
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se 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 se establece la obligación de 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.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los
gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se
expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de
servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y,
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
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En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado.
Esto es, se trata de una conducta, la cual, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes políticos 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 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.
En ese sentido, la conducta infractora observada en la revisión del Informe anual de
ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituye una mera falta formal,
porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos,
sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la
rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por la conducta, es el
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos,
por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de la
irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado, previamente analizada, no
acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino
únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando
el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el bien
jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos
necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
infractor cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter
FORMAL.
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 cometida.
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Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como LEVE.677
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.678
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho
acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral
y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios
legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente
caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
677

En ese contexto, el ente político 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.
678
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como LEVE.

 Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
 Que, con la actualización de la falta formal, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.
 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento
de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
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Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la
conducta infractora.679
En consecuencia, en la falta formal no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones
no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un
monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la
omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
De este modo, dicha irregularidad trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
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 a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 680
679

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual
se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
680
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; 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la
misma falta en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y
consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecinueve681 la falta formal indicada en el presente apartado. En
este sentido, se tiene identificada una falta formal, lo que implica una sanción
consistente en 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
materia de análisis, cuyo monto equivale a $844.90 (ochocientos cuarenta y
cuatro pesos 90/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa de 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización vigentes
para el dos mil diecinueve, equivalente a $844.90 (ochocientos cuarenta y cuatro
pesos 90/100 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.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma 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, a saber:

681
El valor de la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve es de $84.49 (ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.)
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Conclusión

Monto
involucrado

“6-C2-ZC. El sujeto obligado omitió reportar ingresos por
concepto de venta de Plotter Icontek M7 por un monto de
$194,000.00”

$194,000.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado682, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señalada, 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.

682
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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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 la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión683 consistente en incumplir con su
obligación de reportar la totalidad de los ingresos obtenidos en el informe anual de
ingresos y gastos correspondientes al ejercicio en estudio, conforme a lo dispuesto
en los en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley General de Partidos
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

683
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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Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C2-ZC. El sujeto obligado omitió reportar ingresos por concepto
de venta de Plotter Icontek M7 por un monto de $194,000.00”

$194,000.00

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Zacatecas.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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
sustantiva consistente en omitir reportar la totalidad de ingresos obtenidos durante
el ejercicio en estudio, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la
rendición de cuentas del origen de los recursos; por el sujeto obligado durante el
ejercicio materia de análisis.
En este caso, la falta sustancial, trae consigo la no rendición de cuentas, impide
garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se
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vulnera la certeza y transparencia en la rendición de cuentas del origen de los
recursos como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el
partido político incoado violó los valores antes establecidos y afectó a la persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), en razón de
que vulnera de forma directa y efectiva la certeza y la transparencia en el origen de
los recursos.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los
artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley General de Partidos Políticos y
96, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización.684
En términos de lo dispuesto por el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II del
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.
684
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. 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 del origen de los
recursos 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, 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
1169

registro contable, la totalidad de ingresos que reciban sea a través de 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 del 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 del origen de
los recursos, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
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
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misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelados por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas del origen de los recursos trasgrediendo 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.
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 cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
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En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.685
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias686, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través
de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han
sido expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la
sanción que en el presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
685

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
686
Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable
considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con
financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin
recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.
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Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$194,000.00 (ciento noventa y cuatro mil pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 687
687
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; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II del
artículo antes mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de
medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $194,000.00 (ciento noventa y
cuatro mil pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total
de $291,000.00 (doscientos noventa y un mil pesos 00/100 M.N.)688.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa de 3,444 (tres mil cuatrocientas cuarenta y cuatro)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve,
equivalente a $290,983.56 (doscientos noventa mil novecientos ochenta y tres
pesos 56/100 M.N.) 689.
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.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 25, numeral 1, inciso n) de
la Ley General de Partidos Políticos, a saber:

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.
688
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
689
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
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Conclusión

Monto involucrado

“6-C3-ZC El sujeto obligado reportó egresos por concepto de
viáticos y pasajes que carecen de objeto partidista por un importe
de $2,903.00.”

$2,903.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado690, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada..
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, 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.

690
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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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 la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
denominado capacidad económica de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente
inciso, la falta corresponde a la omisión691 de aplicar los recursos estricta e
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley, atentando a
lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

691
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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Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión,
incurrió en la siguiente:
Conducta Infractora
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C3-ZC El sujeto obligado reportó egresos por concepto
de viáticos y pasajes que carecen de objeto partidista por
un importe de $2,903.00.”

$2,903.00

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2019.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Zacatecas.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de 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 Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir vincular el objeto partidista de un gasto realizado
durante el ejercicio dos mil diecinueve se vulnera sustancialmente la legalidad de
las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2019.
En este caso, una falta sustancial trae consigo el uso de recursos en gastos no
vinculados con el objeto partidista, con lo que se violenta lo dispuesto en la
normativa electoral en el sentido de destinar los recursos únicamente en los rubros
1177

y actividades ahí señalados, por consecuencia, se vulnera la legalidad sobre el uso
debido de los recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo
anterior, el sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que
vulnera de forma directa y efectiva el principio de legalidad.
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales
aplicables.
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades,
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, serán para el sostenimiento de las
actividades siguientes:
 Actividades ordinarias permanentes,
 Gastos de campaña, y
 Actividades específicas como entidades de interés público.
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos,
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:
 Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:


Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la
divulgación de su ideología y de su plataforma política) a promover la
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la
integración de la representación nacional, así como a incrementar
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser
realizadas de manera permanente y,



Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
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editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre
y participe en la vida democrática del país.


Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que
se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas
y las campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de
precampaña y de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección
de las personas que serán postuladas a un cargo de elección popular, la
presentación de su Plataforma Electoral, y la obtención del voto de la
ciudadanía, para que sus candidatos registrados obtengan los sufragios
necesarios para acceder a los cargos de elección popular.

Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma
Legislación Electoral692, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del
mismo ordenamiento legal antes aludido.
De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.

692

Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos,
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia; 3) financiamiento
de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
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Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión, el instituto político en
comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General
de Partidos Políticos.693
Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus
prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es
decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la
representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su
acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo.
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para realizar las actividades
enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos.

693
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente
para los fines que les hayan sido entregados”.
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En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado
erogaciones para la adquisición de bienes y/o servicios, que no encuentran
vinculación con el objeto partidista que deben observar los gastos, detectada
durante la revisión de los informes anuales, por si misma constituye una falta
sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa
al bien jurídico tutelado de legalidad.
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 legalidad con la que se deben de conducir los sujetos
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
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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 legalidad
de su actuar, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la
Ley General de Partidos Políticos.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción incurrida, 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.694
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias695, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya
694
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
695
Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable
considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con
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hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través
de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han
sido expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la
sanción que en el presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.



Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.



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
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.

financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin
recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.
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Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a la cantidad
de $2,903.00 (dos mil novecientos tres pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a 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. 696
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la
misma falta en ocasiones futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la
conclusión sancionatoria, a saber $2,903.00 (dos mil novecientos tres pesos
00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $2,903.00 (dos
mil novecientos tres pesos 00/100 M.N.).697
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
696
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; 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.
697
El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.
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consistente en una multa de 34 (treinta y cuatro) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $2,872.66 (dos mil
ochocientos setenta y dos pesos 66/100 M.N.).698
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.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, a saber:
Conclusión

Monto
involucrado

“6-C8-ZC. El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 8 operaciones en tiempo real, durante el periodo
normal, excediendo los tres días posteriores en que se realizó
la operación, por un importe de $183,483.93.”

$183,483.93

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado699, el cual forma parte de la motivación y
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,
698

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.

699
En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse.
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].”
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se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y egresos de los partidos políticos, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia
de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de
las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos
obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del
registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención
que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal
establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera
directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo
real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad
de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
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No obstante lo anteriormente expuesto, esta autoridad no es ajena a las
circunstancias materiales actualizadas en el ejercicio fiscalizado; así, resulta
necesario considerar que aún durante el ejercicio que se fiscaliza, los diversos
sujetos obligados se encuentran ante dificultades logísticas en el registro de sus
operaciones, la magnitud del registro a nivel nacional y estatal en razón del cúmulo
de operaciones que se suscitan durante un ejercicio fiscal han impedido que dichos
entes obligados puedan registrar en el marco perentorio normativo la totalidad de
sus operaciones realizadas, sin embargo cobra relevancia el ánimo en la rendición
de cuentas que, aún fuera de los plazos establecidos, finalmente se materializa.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados
por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral,
se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad
consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso
de apelación identificado con el número de expediente 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. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el partido realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es así que, bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en
concreto no existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de
incumplimiento del ente fiscalizado sino, por el contrario, en cumplimiento a su
obligación de rendir cuentas registraron ante la autoridad fiscalizadora las
operaciones correspondientes al movimiento de sus recursos, aún y con los
obstáculos materiales que acontecieron en el marco de transición del sistema de
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rendición de cuentas que tradicionalmente han utilizado, y fue a partir de ello que la
autoridad detectó la vulneración a la norma administrativa.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no resultan aplicables pues la gravedad de la falta no es de tal
magnitud.
En consecuencia, considerando que la gravedad de la falta es inferior, la sanción a
imponer corresponde a una Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
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dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
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Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer700, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas
700
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a
que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales
para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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.
19. Vistas a diversas autoridades que no se encuentran relacionadas con la
materia de fiscalización. En atención a lo dispuesto en el artículo 44, numeral 1,
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inciso o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
relación con el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización; toda vez que, en el Dictamen
Consolidado correspondiente, se advirtieron posibles violaciones a disposiciones
legales, como se muestra a continuación:
A) Organismos Públicos Locales
Cons.

Ámbito y/o
entidad

Número de
Conclusión del
Dictamen

1

Baja
California

6-C37-BC

2

Campeche

6-C5-CA

3

Chihuahua

6-C15-CH

4

Colima

6-C7-CL

5

Durango

6-C6-DG

6

Guanajuato

6-C13-GT

7

Morelos

6-C3-MO

Conducta en específico
“Seguimiento al Remanente de Ordinario
2019 en el marco de la revisión del Informe
Anual correspondiente al ejercicio 2020.”
“El sujeto obligado no cumplió con la
obligación de editar por los menos una
publicación semestral de carácter teórico y
una publicación trimestral de divulgación. Se
da vista al Instituto Electoral del estado de
Campeche para que determine lo que en
derecho corresponda.”
"El sujeto obligado deberá reintegrar al OPLE
el remanente del ejercicio 2018, por un
importe de $159,717.88.
Se considera ha lugar dar vista al OPL en el
estado de Chihuahua para que en el ámbito
de sus atribuciones verifique la devolución de
los recursos."
“Esta UTF dará seguimiento en el marco de
la revisión del Informe Anual 2020, con la
finalidad de verificar el reintegro del
Financiamiento Público al Organismo Público
Local Estatal por un importe de $97,098.75”
“El sujeto obligado omitió editar por lo menos
una publicación semestral de carácter teórico
y una trimestral de divulgación.”
“El sujeto obligado omitió editar una
publicación trimestral de divulgación y una
semestral de carácter teórico. Se considera
que ha lugar a dar vista al Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato para que en el
ámbito de sus atribuciones determine lo que
en derecho corresponda.”
“El sujeto obligado omitió editar por lo menos
una publicación semestral de carácter teórico
y una trimestral de divulgación. La Unidad
Técnica de Fiscalización considera que ha
lugar dar vista al Instituto Morelense de
Procesos
Electorales
y
Participación
Ciudadana, para que en ejercicio de sus
atribuciones determine lo conducente en
relación a la omisión de realizar publicaciones
semestrales de carácter teórico y una
trimestral de divulgación.”
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Cons.

Ámbito y/o
entidad

Número de
Conclusión del
Dictamen

8

Puebla

6-C2-PB

9

Quintana
Roo

6-C7-QR

10

Sinaloa

6-C6-SI

11

Tlaxcala

6.30 C1-TL

12

Veracruz

6-C15-VR

13

Zacatecas

6-C4-ZC

Conducta en específico
“El sujeto obligado omitió cumplir con la
obligación de editar por lo menos una
publicación semestral de carácter teórico y
una trimestral de divulgación. Por lo anterior,
se considera ha lugar a dar vista al OPLE
para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo que en derecho corresponda.”.
“Se procede a dar vista al OPLE para que en
el ámbito de sus atribuciones determine lo
que a derecho corresponde”
"Esta autoridad electoral realizó el cálculo del
remanente del ejercicio 2018, determinando
un monto $89,965.09, por lo que se dará
seguimiento al reintegro del Remanente de
Ordinario 2018 en el marco de la revisión del
Informe Anual correspondiente al ejercicio
2020.
Adicionalmente, se considera ha lugar dar
vista al Instituto Electoral del Estado de
Sinaloa, para que en el ámbito de sus
atribuciones verifique la devolución del
recurso.”
“El sujeto obligado omitió editar una
publicación trimestral de divulgación, y otra
semestral de carácter teórico Esta UTF
considera dar vista al OPLE del estado de
Tlaxcala, respecto a la omisión de editar por
lo menos una publicación semestral durante
el ejercicio 2019.”
“El sujeto obligado deberá reintegrar al
OPLEV el remanente del ejercicio 2018, por
un importe de $591.52.
Se considera ha lugar dar vista al OPLEV,
para que en el ámbito de sus atribuciones
verifique la devolución de los
recursos.”
“El sujeto obligado omitió editar por lo menos
una publicación cuatrimestral de divulgación
y de carácter teórico. Esta autoridad
considera dar vista al Organismo Público
Local del Estado de Zacatecas, para que, en
ejercicio de sus atribuciones, determine lo
conducente.”

B) Servicio de Administración Tributaria.
Cons.

1

Ámbito y/o
entidad

Baja California

Número de
Conclusión
del
Dictamen

Conducta en específico

6-C7-BC

“El sujeto obligado reportó egresos por
concepto de mantenimiento de edificios que
carecen de objeto partidista por un importe de
$750,060.00 ($329,760.00+ $259.200.00+
$259.200.00)
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Cons.

Ámbito y/o
entidad

Número de
Conclusión
del
Dictamen

2

Campeche

6-C11-CA

3

Chiapas

6-C6-CI

4

Nayarit

6-C8-NY

Conducta en específico
Se considera que ha lugar a dar vista al
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo que en derecho corresponda.”
“El sujeto obligado reportó un saldo final en
impuestos por pagar generados en el ejercicio
2019 con antigüedad mayor a un año que no
han sido enterados, por $1,648.58. En el
marco de la revisión del Informe Anual del
ejercicio 2020 se dará puntual seguimiento a
la regularización de impuestos del ejercicio
2018 y anteriores, mismos que en caso de no
ser liquidados serán considerados como
cuentas por pagar. El sujeto obligado presenta
un saldo con antigüedad menor a un año
generados en 2019, en importe de $5,875.74,
por lo que esta Unidad dará el seguimiento a
la correcta comprobación de dicho importe en
el marco de la revisión al informe anual 2020.
Adicionalmente, se considera que ha lugar a
dar vista al Servicio de Administración
Tributaria de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público para que en el ámbito de sus
atribuciones determine lo que en derecho
corresponda."
“El sujeto obligado reportó un saldo final en
impuestos por pagar generados en el ejercicio
2017 con antigüedad mayor a un año que no
han sido enterados, por $427,483.17. Por lo
que esta autoridad considera ha lugar dar vista
al SAT de la SHCP para los efectos
conducentes.”
“La UTF dará seguimiento en el marco de la
revisión del Informe Anual del ejercicio 2020 a
efecto de verificar el correcto registro contable
del saldo de Impuestos
por Pagar con antigüedad menor a un año por
$31,586.88.
Aunado a lo anterior, esta autoridad dará vista
al Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público para
que, en el ejercicio de sus atribuciones,
determine lo conducente.”

C) Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
Cons.

Ámbito y/o
entidad

1

Baja California

Número de
Conclusión
del
Dictamen
6-C33-BC
Bis

Conducta en específico
"Tres proveedores no dieron respuesta a los
requerimientos emitidos por la autoridad.
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Cons.

Ámbito y/o
entidad

Número de
Conclusión
del
Dictamen

2

Durango

6-C16-DG

3

Morelos

6-C13-MO

4

Puebla

6-C7-PB

5

Quintana Roo

6-C17-QR

6

Sinaloa

6-C4-SI

7

Tabasco

6-C1 Bis-TB

8

Zacatecas

6-C10-ZC

Conducta en específico
Se propone dar vista a la Secretaría Ejecutiva
para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo conducente"
"Dos proveedores (Zelina García López y
Operadora Turística del Sur S.A. de C.V) no
dieron respuesta a los requerimientos emitidos
por la autoridad.
Se propone dar vista a la Secretaría Ejecutiva
para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo conducente"
"3 proveedores (Comercializadora Comatpri
SA de CV, Alternativa y Mejoramiento
Inteligente SA de CV y De Dealing
Empresarial SA de CV) no dieron respuesta a
los requerimientos emitidos por la autoridad.
Se propone dar vista a la Secretaría Ejecutiva
para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo conducente"
"3 proveedores no dieron respuesta a los
requerimientos emitidos por la autoridad.
Se propone dar vista a la Secretaría Ejecutiva
para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo conducente"
"Cuatro proveedores (Eventos Pacx, S.A. De
C.V, NBC y CMD S.A. De C.V, Publicidad
Cancún Real, S.A. De C.V y Tunder Negocios,
S.A. De C.V) no dieron respuesta a los
requerimientos emitidos por la autoridad.
Se propone dar vista a la Secretaría Ejecutiva
para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo conducente"
"A la fecha de elaboración del presente los
proveedores señalados con (2) en la columna
“Referencia” ANEXO 3-SI del presente
Dictamen no han dado respuesta a esta
autoridad.
De los proveedores señalados con (3) en la
columna “Referencia” ANEXO 3-SI del
presente Dictamen se propone dar vista a la
Secretaría Ejecutiva para que en el ámbito de
sus atribuciones determine lo conducente."
"Dos
proveedores
(ESTHER
ALICIA
DAGDUG LUTZOW y SERVICIO FACIL DEL
SURESTE SA DE CV) no dieron respuesta a
los requerimientos emitidos por la autoridad.
Se propone dar vista a la Secretaría Ejecutiva
para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo conducente."
"El proveedor 7KOM S.C, no dio respuesta al
requerimiento emitido por la autoridad.
Se propone dar vista a la Secretaría Ejecutiva
para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo conducente."
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Derivado de lo anterior, este Consejo General estima conveniente dar vista a las
autoridades señaladas, a efecto que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo
que en derecho corresponda.
RESUELVE
PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.1.1
correspondiente a la Comisión Operativa Nacional, de la presente Resolución, se
imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones siguientes:
a) 8 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-CEN, 6-C2-CEN, 6-C4-CEN, 6C8-CEN, 6-C10-CEN, 6-C11-CEN, 6-C12-CEN y 6-C23-CEN.
Una multa de 80 (ochenta) Unidades de Medida y Actualización vigentes para
el dos mil diecinueve, equivalente a $6,759.20 (seis mil setecientos cincuenta
y nueve pesos 20/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C3-CEN.
Una multa de 48 (cuarenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $4,055.52 (cuatro mil
cincuenta y cinco pesos 52/100 M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6-CEN.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $8,164,380.05 (ocho millones ciento sesenta y cuatro mil
trescientos ochenta pesos 05/100 M.N.).
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C7-CEN.
Una multa de 205 (doscientas cinco) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $17,320.45 (diecisiete mil
trescientos veinte pesos 45/100 M.N.).
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C14-CEN.
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Una multa de 2,594 (dos mil quinientas noventa y cuatro) Unidades de Medida
y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $219,167.06
(doscientos diecinueve mil ciento sesenta y siete pesos 06/100 M.N.).
f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C15-CEN.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $1,052,358.09 (un millón cincuenta y dos mil trescientos
cincuenta y ocho pesos 09/100 M.N.).
g) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C17-CEN.
Una multa de 871 (ochocientos setenta y un) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $73,590.79
(setenta y tres mil quinientos noventa pesos 79/100 M.N.).
h) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C24-CEN.
Una multa de 9 (nueve) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el
dos mil diecinueve, equivalente a $760.41 (setecientos sesenta pesos 41/100
M.N.).
i) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C25-CEN y 6-C26CEN.
Una Amonestación Pública.
j) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C5 BIS-CEN.
Una multa de 249 (doscientas cuarenta y nueve) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $21,038.01
(veintiún mil treinta y ocho pesos 01/100 M.N.).
l) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6 bis-CEN.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $1,610,610.28 (un millón seiscientos diez mil seiscientos diez
pesos 28/100 M.N.).
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.1
correspondiente a la Comisión Operativa Estatal en Aguascalientes, de la
presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones
siguientes:
a) 3 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C2-AG, 6-C3-AG y 6-C4-AG.
Una multa equivalente a 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $2,534.70 (dos mil quinientos
treinta y cuatro pesos 70/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6-AG.
Una Amonestación Pública.
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.2
correspondiente a la Comisión Operativa Estatal en Baja California, de la
presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones
siguientes:
a) 11 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-BC, 6-C4-BC, 6-C12-BC 6-C13BC, 6-C16-BC, 6-C19-BC, 6-C23-BC, 6-C24-BC, 6-C26-BC 6-C27-BCy 6-C36-BC.
Una multa equivalente a 110 (ciento diez) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a $9,293.90
(nueve mil doscientos noventa y tres pesos 90/100 M.N.).
b) 10 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C2-BC, 6-C3-BC, 6C8-BC, 6-C9-BC, 6-C10-BC, 6-C14-BC, 6-C15-BC, 6-C17-BC, 6-C20-BC y 6-C21BC.
Conclusión 6-C2-BC
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
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cantidad de 1,042,640.00 (un millón cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta
pesos 00/100 M.N.).
Conclusión 6-C3-BC
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $21,600.00 (veintiún mil seiscientos pesos 00/100M.N)
Conclusión 6-C8-BC
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $46,284.00 (cuarenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro
pesos 00/100M.N)
Conclusión 6-C9-BC
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $2,973,262.00 (dos millones novecientos setenta y tres mil
doscientos sesenta y dos pesos 00/100M.N)
Conclusión 6-C10-BC
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $257,062.00 (doscientos cincuenta y siete mil sesenta y dos
pesos 00/100M.N)
Conclusión 6-C14-BC
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
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cantidad de $131,375.15 (ciento treinta y un mil trescientos setenta y cinco
pesos 15/100M.N)
Conclusión 6-C15-BC
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $333,209.37 (trescientos treinta y tres mil doscientos nueve
pesos 37/100M.N).
Conclusión 6-C17-BC
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $222,972.00 (doscientos veintidós mil novecientos setenta y dos
pesos 00/100M.N).
Conclusión 6-C20-BC
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $169,476.00 (ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y
seis pesos 00/100M.N).
Conclusión 6-C21-BC.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $189,650.00 (ciento ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta
pesos 00/100M.N).
c) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C6-BC y 6-C7-BC.
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Conclusión 6-C6-BC
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).
Conclusión 6-C7-BC.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $750,060.00 (setecientos cincuenta mil sesenta pesos 00/100
M.N.).
d) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C11-BC y 6-C18-BC.
Conclusión 6-C11-BC
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $967,231.97 (novecientos sesenta y siete mil doscientos treinta
y un pesos 97/100 M.N.).
Conclusión 6-C18-BC.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $788,966.06 (setecientos ochenta y ocho mil novecientos
sesenta y seis pesos 06/100 M.N.).
e) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C22-BC y 6-C25-BC.
Conclusión 6-C22-BC
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
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cantidad de $581,496.21 (quinientos ochenta y un mil cuatrocientos noventa
y seis pesos 21/100 M.N.).
Conclusión 6-C25-BC
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $473,379.63 (cuatrocientos setenta y tres mil trescientos setenta
y nueve pesos 63/100 M.N.).
f) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C28-BC y 3-C28-BC
Bis.
Conclusión 6-C28-BC
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $454,048.85 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuarenta y
ocho pesos 85/100 M.N.).
Conclusión 3-C28-BC Bis
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $800,612.13 (ochocientos mil seiscientos doce pesos 13/100
M.N.).
g) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C34-BC
Conclusión 6-C34-BC
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $107,063.80 (ciento siete mil sesenta y tres pesos 80/100 M.N.).
h) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C35-BC.
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Una Amonestación Pública.
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.3
correspondiente a la Comisión Operativa Estatal en Baja California Sur de la
presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones
siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-BS y 6-C3-BS.
Una multa equivalente a multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a
$1,689.80 (mil seiscientos ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-BS.
Una multa equivalente a 40 (cuarenta) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $3,379.60 (tres mil
trescientos setenta y nueve pesos 60/100 M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-BS.
Una multa equivalente a 14 (catorce) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $1,182.86 (mil ciento ochenta
y dos pesos 86/100 M.N.).
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C9-BS.
Una Amonestación Pública.
QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.4
correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de Campeche, de la presente
Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-CA y 6-C7-CA.
Una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $1,689.80 (mil seiscientos
ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).
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b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6_C2_CA.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $559,166.59 (quinientos cincuenta y nueve mil ciento sesenta y
seis pesos 59/100 M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-CA.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $11,328.60 (once mil trescientos veintiocho pesos 60/100 M.N.).
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6-CA.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $70,165.80 (setenta mil ciento sesenta y cinco pesos 80/100
M.N.).
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C12-CA.
Una Amonestación Pública.
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.5
correspondiente a la Comisión Operativa Estatal en CDMX de la presente
Resolución, se impone a Movimiento Ciudadano, la sanción siguiente:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-CM.
Una Amonestación Pública.
SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.6
correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de Chiapas de la presente
Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones siguientes:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6-C10-CI.
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Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $294,826.20 (doscientos noventa y cuatro mil ochocientos
veintiséis pesos 20/100 M.N.)
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión: 6-C9-CI.
Una Amonestación Pública
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6-CI
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $641,224.76 (seiscientos cuarenta y un mil doscientos
veinticuatro pesos 76/100 M.N.).
OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.7
correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de Chihuahua, de la presente
Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C12bis-CH y 6-C13-CH.
Una multa consistente en 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización para
el ejercicio dos mil diecinueve, cuyo monto equivale a $1,689.80 (mil seiscientos
ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).
b) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C1-CH y 6-C9-CH.
Conclusión 6-C1-CH
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $434,464.00 (cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos
sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).
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Conclusión 6-C9-CH
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $434,677.98 (cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos
setenta y siete pesos 98/100 M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-CH.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $58,522.00 (cincuenta y ocho mil quinientos veintidós pesos
00/100 M.N.).
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C3-CH.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $2,624,559.71 (dos millones seiscientos veinticuatro mil
quinientos cincuenta y nueve pesos 71/100 M.N.)
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C5-CH.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $19,051.26 (diecinueve mil cincuenta y un pesos 26/100 M.N.).
f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C11-CH.
Una Amonestación Pública.
g) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C12-CH.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $4,482.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.).
NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.8
correspondiente a la Comisión Operativa Estatal en Coahuila de Zaragoza, de la
presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones
siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C2-CO y 6-C3-CO
Una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a $1,689.80 (mil
seiscientos ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C1-CO.
Una Amonestación Pública.
DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.9
correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de Colima de la presente
Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-CL y 6-C2-CL.
Una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $1,689.80 (mi seiscientos
ochenta y nueve pesos 0/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6-CL.
Una Amonestación Pública.
DÉCIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
18.2.10 correspondiente al Comisión Operativa Estatal en Durango, de la
presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones
siguientes:
a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-DG, 6-C5-DG, 6-C7-DG y 6-C8DG.
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Una multa de 40 (cuarenta) Unidades de Medida y Actualización vigentes para
el dos mil diecinueve, equivalente a $3,379.60 (tres mil trescientos setenta y
nueve pesos 60/100 M.N.).
b) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C2-DG, 6-C3-DG y 6C4-DG
Conclusión 6-C2-DG
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $25,032.00 (veinticinco mil treinta y dos pesos 00/100 M.N.).
Conclusión 6-C3-DG
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $38,227.80 (treinta y ocho mil doscientos veintisiete pesos
80/100 M.N.).
Conclusión 6-C4-DG
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $19,720.00 (diecinueve mil setecientos veinte pesos 00/100
M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C14-DG.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $2,295.00 (dos mil doscientos noventa y cinco pesos 00/100
M.N.).
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C17-DG.

1208

Una Amonestación Pública.
DÉCIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
18.2.11 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal en Estado de México
de la presente Resolución, se impone a Movimiento Ciudadano, la sanción
siguiente:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-EM.
Una Amonestación Pública.
DÉCIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
18.2.12 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de Guanajuato, de la
presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones
siguientes:
a) 3 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-GT, 6-C2-GT y 6-C14-GT.
Una multa equivalente a 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a $2,534.70
(dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 M.N.).
b) 8 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C3-GT, 6-C5-GT, 6C6-GT, 6-C7-GT, 6-C8-GT, 6-C9-GT, 6-C10-GT y 6-C12-GT.
Conclusión 6-C3-GT.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $3,205.17 (tres mil doscientos cinco pesos 17/100 M.N.).
Conclusión 6-C5-GT.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $4,475.00 (cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100
M.N.).
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Conclusión 6-C6-GT.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $45,213.95 (cuarenta y cinco mil doscientos trece pesos 95/100
M.N.).
Conclusión 6-C7-GT.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $127,829.07 (ciento veintisiete mil ochocientos veintinueve
pesos 07/100 M.N.).
Conclusión 6-C8-GT.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $19,258.32 (diecinueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos
32/100 M.N.).
Conclusión 6-C9-GT.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $2,765.50 (dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 50/100
M.N.).
Conclusión 6-C10-GT.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $5,803.60 (cinco mil ochocientos tres pesos 60/100 M.N.).
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Conclusión 6-C12-GT.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $58,183.52 (cincuenta y ocho mil ciento ochenta y tres pesos
52/100 M.N.).
c) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C11-GT y 6-C16-GT.
Conclusión 6-C11-GT
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $60,490.35 (sesenta mil cuatrocientos noventa pesos 35/100
M.N.).
Conclusión 6-C16-GT
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $108,844.80 (ciento ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro
pesos 80/100 M.N.).
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C18-GT.
Una Amonestación Pública.
DÉCIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
18.2.13 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal en Guerrero, de la
presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones
siguientes:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-GR.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
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cantidad de $66,817.19 (sesenta y seis mil ochocientos diecisiete pesos
19/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C10-GR.
Una Amonestación Pública.
DÉCIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
18.2.14 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de Hidalgo, de la
presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones
siguientes:
a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-HI, 6-C5-HI, 6-C7-HI y 6-C10-HI.
Una multa equivalente a 40 (cuarenta) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $3,379.60 (tres mil
trescientos setenta y nueve pesos 60/100 M.N.).
b) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C13-HI y 6-C14-HI.
Una Amonestación Pública.
DÉCIMO SEXTO Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
18.2.15 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de Jalisco, de la
presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones
siguientes:
a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C4-JL, 6-C5-JL, 6-C6-JL y 6-C7-JL.
Una multa equivalente a 40 (cuarenta) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a $3,379.60
(tres mil trescientos setenta y nueve pesos 60/100 M.N.).
b) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C1-JL y 6-C3-JL.
Conclusión 6-C1-JL
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $74,020.76 (setenta y cuatro mil veinte pesos 76/100 M.N.).
Conclusión 6-C3-JL
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $472,537.00 (cuatrocientos setenta y dos mil quinientos treinta
y siete pesos 00/100 M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-JL.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $6,122.12 (seis mil ciento veintidós pesos 12/100 M.N.).
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C12-JL.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $484.42 (cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 42/100 M.N.).
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C13-JL.
Una Amonestación Pública.
DÉCIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
18.2.16 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal en Michoacán de
Ocampo, de la presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las
sanciones siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C2-MI y 6-C3-MI.
Una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $1,689.80 (mil seiscientos
ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).
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b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C1-MI.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $54,420.00 (cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veinte pesos
00/100 M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C9-MI.
Una Amonestación Pública.
DÉCIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
18.2.17 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de Morelos, de la
presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones
siguientes:
a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-MO, 6-C2-MO, 6-C4-MO y 6-C5MO.
Una multa equivalente a 40 (cuarenta) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a $3,379.60
(tres mil trescientos setenta y nueve pesos 60/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6-MO.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $19,223.66 (diecinueve mil doscientos veintitrés pesos 66/100
M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C9-MO.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $27,765.21 (veintisiete mil setecientos sesenta y cinco pesos
21/100 M.N.
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d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C14-MO.
Una Amonestación Pública.
DÉCIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
18.2.18 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de Nayarit, de la
presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones
siguientes:
a) 5 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-NY, 6-C1-NY-BIS, 6-C2-NY, 6C3-NY y 6-C9-NY.
Una multa equivalente a 50 (cuarenta) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a $4,224.50
(cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-NY.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $118,445.37 (ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco
pesos 37/100 M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C10-NY.
Una Amonestación Pública.
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C11-NY.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $53,000.00 (cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N.).
VIGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.19
correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de Nuevo León, de la presente
Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C6-NL y 6-C7-NL.
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Una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $1,689.80 (mil seiscientos
ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C8-NL.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $16,615.00 (dieciséis mil seiscientos quince pesos 00/100 M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C9-NL.
Una Amonestación Pública.
VIGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 18.2.20 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal en
Oaxaca, de la presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las
sanciones siguientes:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C3-OX.
Una multa equivalente a 1,834 (mil ochocientos treinta y cuatro) Unidades de
Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a
$154,954.66 (ciento cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro
pesos 66/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 4-C7-OX.
Una Amonestación Pública.
VIGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 18.2.21 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de
Puebla, de la presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las
sanciones siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-PB y 6-C8-PB.
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Una multa consistente en 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, cuyo monto equivale a
$1,689.80 (mil seiscientos ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4 Bis-PB.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $45,898.00 (cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y ocho
pesos 00/100 M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C9-PB.
Una Amonestación Pública.
VIGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 18.2.22 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de
Querétaro, de la presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las
sanciones siguientes:
a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 6-C5-QE.
Una multa consistente en 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización vigentes
para el ejercicio dos mil diecinueve, cuyo monto equivale a $844.90
(ochocientos cuarenta y cuatro pesos 90/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C1-QE.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $15.31 (quince pesos 31/100 M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-QE.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $9,306.65 (nueve mil trescientos seis pesos 65/100 M.N.).
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d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C6-QE.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $1,527.48 (mil quinientos veintisiete pesos 48/100 M.N.).
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C10-QE.
Una Amonestación Pública.
VIGÉSIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 18.2.23 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal en
Quintana Roo, de la presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano,
las sanciones siguientes:
a) 6 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-QR, 6-C6-QR, 6-C8-QR 6-C9-QR,
6-C10-QR y 6-C18-QR.
Una multa equivalente a 60 (sesenta) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $5,069.40 (cinco mil sesenta
y nueve pesos 40/100 M.N.)
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-QR
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $750,436.00 (setecientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y
seis pesos 00/100 M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C11-QR.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $1,789.00 (mil setecientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C14-QR.
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Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $3,128.43 (tres mil ciento veintiocho pesos 43/100 M.N.)
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C19-QR
Una Amonestación Pública.
VIGÉSIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
18.2.24 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de San Luis Potosí de
la presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones
siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 7-C1-SL y 7-C2-SL.
Una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $1,689.80 (mil seiscientos
ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7-C6-SL.
Una Amonestación Pública.
VIGÉSIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
18.2.25 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de Sinaloa de la
presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones
siguientes:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-SI.
Una multa equivalente a 90 (noventa) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el ejercicio dos mil diecinueve, equivalente a $7,604.10 (siete mil
seiscientos cuatro pesos 10/100 M.N.)
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C5-SI
Una Amonestación Pública.
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VIGÉSIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 18.2.26 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de
Sonora, de la presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las
sanciones siguientes:
a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 6-C10-SO.
Una multa equivalente a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización vigentes
para el ejercicio dos mil diecinueve, equivalente a $844.90 (ochocientos
cuarenta y cuatro pesos 90/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C7-SO.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $709.70 (setecientos nueve pesos 70/100 M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C8-SO.
Una Amonestación Pública.
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C9-SO.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
VIGÉSIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 18.2.27 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal en
Tabasco, de la presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las
sanciones siguientes:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C1-TB.
Una multa equivalente a 383 (trescientas ochenta y tres) Unidades de Medida
y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $32,359.67
(treinta y dos mil trescientos cincuenta y nueve pesos 67/100 M.N.).
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b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-TB.
Una multa equivalente a 176 (ciento setenta y seis) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $14,870.24
(catorce mil ochocientos setenta pesos 24/100 M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C3-TB.
Una Amonestación Pública.
VIGÉSIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 18.2.28 corresponde a la Comisión Operativa Estatal en
Tamaulipas, de la presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las
sanciones siguientes:
a) 6 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-TM, 6-C3-TM, 6-C6-TM 6-C7-TM,
6-C13-TM y 6-C18-TM.
Una multa equivalente a 60 (sesenta) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el ejercicio dos mil dos mil diecinueve, equivalente a $5,069.40
(cinco mil sesenta y nueve pesos 40/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-TM.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $139.06 (ciento treinta y nueve pesos 06/100 M.N.)
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-TM.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $7,274.99 (siete mil doscientos setenta y cuatro pesos 99/100
M.N.).
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C5-TM.
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Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $1,642.56 (mil seiscientos cuarenta y dos pesos 56/100 M.N.).
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C11-TM
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $5,588.79 (cinco mil quinientos ochenta y ocho pesos 79/100
M.N.)
f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C19-TM
Una Amonestación Pública.
TRIGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.29
correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de Tlaxcala de la presente
Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones siguientes:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6.30 C3-TL.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $7,865.00 (siete mil ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100
M.N.)
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6.30 C5-TL.
Una Amonestación Pública.
TRIGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 18.2.30 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal en
Veracruz de Ignacio de la Llave, de la presente Resolución, se imponen a
Movimiento Ciudadano, las sanciones siguientes:
a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 6-C1-VR y 6-C3-VR.
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Una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a $1,689.80 (mil seiscientos
ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-VR.
Una multa equivalente a 3,480 (tres mil cuatrocientas ochenta) Unidades de
Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a
$294,025.20 (doscientos noventa y cuatro mil veinticinco pesos 20/100 M.N.
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-VR.
Una multa equivalente a 6,209 (seis mil doscientas nueve) Unidades de
Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a
$524,598.41 (quinientos veinticuatro mil quinientos noventa y ocho pesos
41/100 M.N.)
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C7-VR.
Una multa equivalente a 1,199 (mil ciento noventa y nueve) Unidades de
Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a
$101,303.51 (ciento un mil trescientos tres pesos 51/100 M.N.).
e) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 6-C13-VR y 6-C14-VR.
Una Amonestación Pública.
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 18.2.31 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de
Yucatán, de la presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las
sanciones siguientes:
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C1-YC.
Una multa consistente en 572 (quinientas setenta y dos) Unidades de Medida
y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, cuyo monto equivale a
$48,328.28 (cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho pesos 28/100 M.N.).
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TRIGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 18.2.32 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal en
Zacatecas, de la presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las
sanciones siguientes:
a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 6-C6-ZC
Una multa de 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos
mil diecinueve, equivalente a $844.90 (ochocientos cuarenta y cuatro pesos
90/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C2-ZC
Una multa de 3,444 (tres mil cuatrocientas cuarenta y cuatro) Unidades de
Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, equivalente a
$290,983.56 (doscientos noventa mil novecientos ochenta y tres pesos
56/100 M.N.).
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C3-ZC
Una multa de 34 (treinta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigentes
para el dos mil diecinueve, equivalente a $2,872.66 (dos mil ochocientos
setenta y dos pesos 66/100 M.N.).
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C8-ZC
Una Amonestación Pública.
TRIGÉSIMO CUARTO. Notifíquese la presente Resolución y el Dictamen
Consolidado con los respectivos anexos a la Representación del Partido Movimiento
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
TRIGÉSIMO QUINTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas
con base en la capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes
siguiente a aquél en el que cada una de ellas en lo individual cause estado; y los
recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas de esta Resolución,
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serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de
las disposiciones aplicables.
TRIGÉSIMO SEXTO. Se instruye a los Organismos Públicos Locales para que en
términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas
impuestas con base en la capacidad económica estatal serán destinados al
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las
disposiciones aplicables.
TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Hágase del conocimiento de los Organismos Públicos
Locales respectivos, a efecto que procedan al cobro de las sanciones impuestas al
partido político en el ámbito local, las cuales se harán efectivas a partir del mes
siguiente a aquél en que cada una de ellas en lo individual, haya causado estado.
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral que, por su conducto remita la presente Resolución y el Dictamen
Consolidado con sus Anexos respectivos a la Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada a los treinta y dos
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas.
TRIGÉSIMO NOVENO. Se ordena a la Secretaría del Consejo del Instituto Nacional
Electoral que dé vista a las autoridades señaladas en el considerando 19 de la
presente Resolución.
CUADRAGÉSIMO. 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.
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CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que,
en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en
los considerandos respectivos.
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Publíquese una síntesis de la presente Resolución
en el Diario Oficial de la Federación en cumplimiento a lo ordenado en el artículo
82, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partido Políticos, así como con la
finalidad de hacer efectivas las amonestaciones públicas impuestas a los sujetos
obligados, dentro de los quince días siguientes a aquél en que esta haya causado
estado.
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo
General celebrada el 15 de diciembre de 2020, por votación unánime de los
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sanción con amonestación
pública las operaciones extemporáneas, en los términos del Proyecto de Resolución
originalmente circulado, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales,
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de los Consejeros Electorales,
Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz
Mora, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios en campañas en el
Proceso Electoral 2018 y 2019, en los términos del Proyecto de Resolución
originalmente circulado, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales,
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
1226

Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la reducción de la ministración mensual
al 25%, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por
ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor
Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a sancionar con una amonestación
pública a partidos en liquidación, en los términos del Proyecto de Resolución
originalmente circulado, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales,
Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz
Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello,
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a sancionar con una amonestación
pública, la omisión de firmar el informe de ingresos y egresos del ejercicio 2019, en
los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a
favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña,
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera,
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor
Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
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