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PARTIDO

MOVIMIENTO

CIUDADANO,

CORRESPONDIENTES

AL

EJERCICIO DOS MIL QUINCE, en cuyos términos impuso diversas
sanciones al actor.
1.2. Recurso de apelación. Inconforme con dicha resolución, el veinte de
diciembre siguiente, Movimiento Ciudadano interpuso ante la Sala
Superior de este Tribunal el recurso de apelación que nos ocupa.
1.3. Acuerdo delegatorio. Mediante acuerdo general 1/2017, de ocho de
marzo de dos mil diecisiete, la Sala Superior determinó que los medios de
impugnación que estuvieran bajo su instrucción, y aquellos que se
presenten contra los dictámenes y resoluciones del Consejo General,
respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de
la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos
políticos nacionales con acreditación estatal y partidos políticos con
registro local, serán resueltos por la Sala Regional que ejerza jurisdicción
en la circunscripción que corresponda a la entidad federativa atinente,
siempre que se vinculen con los informes presentados por tales partidos
políticos relativos al ámbito estatal. De esta forma, se determinó delegar a
las Salas Regionales la competencia para resolver en su integridad las
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cuestiones de procedencia, fondo y de cualquier naturaleza que, en su
caso, se presenten.
1.4. Acuerdo plenario de escisión. El catorce de marzo siguiente,
mediante acuerdo plenario, la Sala Superior determinó escindir la
demanda del recurso SUP-RAP-7/2017 para efectos de que esta Sala
Regional conozca y resuelva la demanda en contra de la sanción impuesta
a Movimiento Ciudadano por la fiscalización del Estado de Tamaulipas.
2. COMPETENCIA
Esta Sala Regional, correspondiente a la Segunda Circunscripción
Plurinominal Electoral Federal, es competente para conocer y resolver el
presente recurso de apelación, pues se trata de una resolución que le
impuso a Movimiento Ciudadano diversas sanciones derivadas de la
revisión de sus informes anuales de ingresos y gastos en el Estado de
Tamaulipas, correspondientes al ejercicio dos mil quince.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 195, fracción I, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 44 de la Ley de Medios; así
como lo establecido por la Sala Superior en el Acuerdo General 1/2017 y
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en e
el acuerd
do plenario de esscisión d
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marzo, dicctado en
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P-7/2017..
3. PR
ROCEDE
ENCIA
En el caso se cumplen los requ
uisitos generaless y esp
peciales de
procedencia del medio de impugnació
ón, de co
onformida
ad con lo
os artícu
ulos
8, 9, 40, párrafo 1, incciso b), y 45, párrrafo 1, incciso a), d
de la Ley de Medios;
lo an
nterior en
n atención
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ógrafa d
de quien
n se osttenta como
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ara
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mo los he
echos y a
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Oportuniidad. Se
e estima
a que e
el recursso se p
promovió de forrma
b) O
oporrtuna, pues la ressolución se emitió
ó el catorce de diciembre
e de dos mil
dieciiséis y ell medio d
de impug
gnación sse prese
entó el ve
einte sigu
uiente; e
esto
es, d
dentro de
el plazo le
egal de ccuatro día
as.
c) Le
egitimac
ción. Se cumple ccon esta exigenccia, ya qu
ue el prom
movente es
un partido po
olítico.
Personerría. Tal re
equisito se encue
entra sattisfecho, toda vez que Ju
uan
d) P
Migu
uel Castrro Rendón es e
el repressentante propieta
ario de Movimiento
Ciud
dadano a
ante el Consejo
o Genera
al del IN
NE, según lo re
econoce la
responsable en su infforme circcunstancciado.1
nterés jjurídico. Se cum
mple con esta exigencia, ya que el a
acto
e) In
impu
ugnado e
es una rresolución por la cual la autorida
ad respo
onsable ccon
motivvo de lass irregula
aridades encontra
adas en el dictam
men conssolidado de
la re
evisión d
de los in
nformes anuales de ingrresos y gastos del parttido
Moviimiento Ciudada
ano, corrrespondie
entes all ejerciciio dos mil quin
nce,
impu
uso al acttor diverssas sanciones.
f) D
Definitivid
dad. Se
e colma este re
equisito ya que
e en contra de la
determinación comba
atida no está prrevisto o
otro med
dio de im
mpugnacción
mediante el ccual pued
da ser revocada o modificcada.

1

Véa
ase foja 108
8 del expe
ediente prin
ncipal.
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4. ESTUDIO DE FONDO
4.1. Planteamiento del caso
El partido actor reportó a la autoridad electoral, en lo que corresponde a la
contabilidad de la Comisión Operativa Estatal de Tamaulipas, dos cuentas
bancarias, en las cuales concentra los recursos provenientes del
financiamiento público de origen local.
La autoridad fiscalizadora detectó una tercera cuenta2 a nombre de
Movimiento Ciudadano, respecto de la cual advirtió dos presuntas
irregularidades:
1) Que el partido omitió presentar el aviso de apertura de la cuenta,
contrato de apertura, la tarjeta de firmas, conciliaciones bancarias,
las pólizas contables con su respectiva documentación soporte, los
auxiliares, las balanzas de comprobación mensuales, balanza anual
y las correcciones al Informe Anual.
2) Que esta cuenta recibió depósitos por la cantidad de $1,087,796.00
(un millón ochenta y siete mil setecientos noventa y seis pesos
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00/100 M.N.) que no fueron reportados en la contabilidad materia
de la revisión (la de los recursos de financiamiento público de
origen local que recibió la Comisión Operativa Estatal del partido
actor).
En relación a lo anterior, el recurrente manifestó esencialmente que omitió
informar sobre la existencia y movimientos de esa tercera cuenta, dado
que en ella solamente se concentran recursos de orden federal, cuya
contabilidad es manejada directamente por el Comité Ejecutivo Nacional
del partido.3 A efecto de evidenciar que los depósitos recibidos en esa
cuenta provenían de otra cuenta del mismo partido, el actor entregó copia
de los estados de cuenta correspondientes.
Por lo que hace a la omisión de haber reportado la existencia de esa
tercera cuenta, la responsable concluyó que la observación quedaba sin
efecto, ya que la cuenta había sido tramitada en el año dos mil catorce.

2

Número de cuenta 15805096421, de la institución Scotiabank, tramitada en una
sucursal de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
3
Dicha manifestación se realizó en el escrito de fecha trece de octubre de dos mil
dieciséis, presentado en desahogo al oficio INE/UTF/DA-L/31990/16.
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Resp
pecto a la
a segund
da anomalía, en el Dictam
men Consolidado se sostu
uvo
lo sig
guiente:
Respectto a los d
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ingresoss de origen públicco o privvado, en efectivo o en esspecie,
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nciamientto, deberrá estar sustentada con documen
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original, “ser reconocido
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ablecen la
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mento,
conforme lo esta
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NIF A-5 d
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cabe acclarar que
deben sser consid
derados ccomo activos de la entidad
d toda ve
ez que
cumple ccon los re
equisitos d
de ser un recurso ccontrolado
o por la en
ntidad,
identifica
ado y cua
antificado en términ
nos monettarios, del que se e
espera
fundame
entalmente beneficcios futuro
os, por ta
al razón, rrespecto a este
punto, la
a observacción no q
quedó ate
endida. (C
Conclusió
ón 20. MC
C/TM).
En conssecuencia
a, registró
ó aportacciones en
n efectivo
o del CE
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ar la doccumentacción que comprue
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un importte de $1
1,087,796
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ochenta y siete m
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00/100 M..N.), el
bligado in
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En la
a resolucción impugnada, la condu
ucta sancionada se desccribió en los
términos sigu
uientes:
Desc
cripción d
de la irreg
gularidad
d observa
ada
20. MC//TM. El sujeto obliigado rep
portó aporrtaciones en efectivo del
CEN, no
o obstante
e omitió p
presentar la docum
mentación que compruebe
el origen
n del recurrso, por un importe
e de $1,08
87,796.00
0
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Inconforme con ello, Movimiento Ciudadano se queja de que la
responsable:
a) Incorrectamente consideró que la Comisión Operativa Estatal de
Tamaulipas debía registrar y documentar en su contabilidad local
las operaciones de una cuenta que solo contiene recursos de origen
federal que son manejados por el Comité Ejecutivo Nacional.
b) Dejó de lado que los movimientos contables de esa cuenta fueron
reportados en el ámbito federal.
c) Omitió analizar los medios probatorios que tenía a su alcance.
d) Individualizó incorrectamente la sanción.
Con base en lo anterior, en esta sentencia debe determinarse:
a) Si existen elementos suficientes para tener por acreditado que
Movimiento Ciudadano comprobó que la cuenta era utilizada para el
manejo de recursos federales.
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b) Si era posible que esa cuenta fuera revisada como parte de la
fiscalización de los recursos locales.
c) Si la resolución se encuentra debidamente fundada y motivada.
Antes de iniciar con el estudio correspondiente, cabe mencionar que
Movimiento Ciudadano considera en su demanda que el INE: a) tuvo por
no atendidas las observaciones relacionadas con ingresos por la cantidad
de novecientos quince pesos con sesenta y tres centavos, y b) omitió
considerar los justificantes de otros ingresos por la cantidad de trescientos
noventa mil pesos.
Sin embargo, por lo que hace a los ingresos no justificados por la cantidad
de novecientos quince pesos con sesenta y tres centavos, la autoridad
responsable no impuso sanción alguna al partido actor y, en lo que toca a
los otros ingresos por la cantidad de trescientos noventa mil pesos, se
advierte a foja cuarenta y uno del Dictamen Consolidado que la autoridad
fiscalizadora los tuvo por debidamente comprobados.
Así, dado que tales cuestiones no causan perjuicio al recurrente, esta Sala
Regional no realizará mayor pronunciamiento al respecto.
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4.3. Para effecto de realizar la fiscallización,, se debe
e atende
er al orig
gen
loca
al o federral de los
s recursos.
En té
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B, párraffo tercero
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a del INE
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fisca
alización de los re
ecursos d
de los parrtidos políticos. D
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meral, en su
fraccción II, pá
árrafo segundo, g
garantiza que los partidos políticoss naciona
ales
obtengan financiamie
ento púb
blico. Asimismo, e
el artículo 116, ffracción IV,
inciso g), garrantiza que, a nivvel local, los partid
dos polítticos naccionales ccon
acreditación para parrticipar e
en los pro
ocesos e
electorale
es de lass entidad
des
federativas, obtengan
n financiamiento público para ell desarro
ollo de ssus
activvidades.
De cconformid
dad con lo dispuesto en el artícu
ulo 72 de
e la Ley General de
Partiidos Pollíticos, lo
os instittutos políticos sse encue
entran o
obligadoss a
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ortar los ingresoss y gasto
os utiliza
ados para
a solven
ntar sus actividad
des
ordin
narias.
Por otra partte, el arttículo 96, párrafo
o 3, incisso b), fra
acciones II y III, del
Regllamento de Fisccalización
n, establece la obligació
ón de rregistrar en
cuen
ntas de o
orden el fiinanciam
miento público federal y loccal, adem
más de abrir
subccuentas p
para cada
a entidad
d federattiva; asim
mismo, el artículo 54, párrrafo
2, esstablece en sus incisos a), c) y d), la o
obligació
ón de ab
brir cuen
ntas
sepa
aradas p
para que los Com
mités Ejecutivos Naciona
ales o D
Directivoss o
Estatales de
e los partidos po
olíticos rreciban y admin
nistren lo
os recurssos
federales o locales, respectiivamente
e, que le
es sean otorgad
dos para el
dese
empeño d
de sus fu
unciones..
Con base en
n el marcco norma
ativo refe
erenciado
o, es possible adve
ertir que en
tratá
ándose de
el financciamiento
o público,, los parttidos políticos po
odrán reccibir
recursos de d
dos fuenttes, a nivvel nacion
nal, la qu
ue les pro
oporcione
e el INE y a
nivell local, la
a que le
es asigne
e el orga
anismo p
público lo
ocal elecctoral de
e la
entid
dad fede
erativa que corrrespond
da, y que para
a su re
ecepción y
administració
ón deben abrirse ccuentas específiccas.
diferenciadas (fe
ederal y local) p
por las q
que
Derivvado de estas ffuentes d
pued
den perciibir financiamiento público
o los parrtidos políticos na
acionales, la
de los re
fisca
alización d
ecursos sse ha dividido bajo
o esa lóg
gica.
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De heccho, el C
Consejo G
General d
del INE a
acordó4 u
un calend
dario en e
el cual fijó
las fechas en
n las qu
ue se lle
evarían a cabo las distintas ettapas de
el
proced
dimiento para la e
elaboraciión y aprrobación del Dicta
amen Co
onsolidado
y Reso
olución, rrespecto de la re
evisión de
e los info
ormes an
nuales de
e ingreso
os
y gasttos de los partido
os políticos nacio
onales y locales ccon acred
ditación o
registrro en las entidade
es federa
ativas, correspon
ndiente a
al ejerciciio dos m
mil
quince
e.
En diccho calen
ndario, se
e aprecia
a que las etapas d
de revisió
ón de loss informe
es
relativo
os al fina
anciamien
nto públicco ordina
ario federral y al lo
ocal suce
ederían e
en
forma simultánea, como
o se apre
ecia a continuació
ón:
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a lógica, los parttidos pollíticos na
acionaless presentaron su
us
Siguiendo esta
ales de esta ma
anera: u
uno de su Órga
ano de Direcció
ón
informes anua
nal, por lo que ha
ace a loss recursos que eje
erce y co
ontabiliza
a en dicho
Nacion
dictam
men; y lo
os resta
antes po
or cada uno de sus Co
omités E
Ejecutivo
os
Estata
ales, relattivos a lo
os recurso
os que re
eciben en
n cada en
ntidad federativa.
Es porr ello, que la auto
oridad ressponsable –de co
onformidad adem
más con la
metodología se
eguida e
en el Dicctamen C
Consolida
ado–, divvidió la rresolució
ón
en la q
que impuso las sa
anciones correspo
ondientess en dos grandess rubros:
1) El prime
ero denom
minado ““RECURS
SO FEDE
ERAL”, q
que en ell presentte
caso se
e refirió al Informe Anual pressentado por la Comisió
ón
4

Acuerrdo INE/CG
G398/2016
6, “POR EL
L QUE SE
E APRUEB
BA EL AJU
USTE A LO
OS PLAZO
OS
PARA L
LA REVISIÓN DE LO
OS INFOR
RMES ANU
UALES DE
E INGRES
SOS Y EGRESOS D
DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCAL
LES CON
N ACREDITACIÓN O
TRO EN LAS E
ENTIDADES FEDERATIVAS, CORRE
ESPONDIE
ENTES A
AL
REGIST
EJERCICIO DOS
S MIL QU
aprobado en sesió
ón extraorrdinaria ce
elebrada e
UINCE”, a
el
ho de mayo de dos m
mil dieciséis.
diecioch
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Opera
ativa

Na
acional

de

Mo
ovimiento
o

Ciuda
adano,

relativo

al

financiamiento público o
ordinario
o que maneja.
2
2) El segundo llamado “RECUR
RSO LO
OCAL”, q
que a ssu vez se
subdivvidió en treinta y dos apartado
os, corre
espondientes a los
informes prese
entados por las C
Comision
nes Operrativas E
Estatales de
cada entidad federativva, respe
ecto al financiam
miento p
público q
que
maneja directa
amente en el ámb
bito local para suss gastos o
ordinarios.
Bajo
o este ord
den de id
deas, cua
ando un Comité E
Ejecutivo
o Estatal presenta
a el
Inforrme Anual, solo está oblligado a comprobar las operacio
ones de las
cuen
ntas que tiene a ssu cargo.
Por el contrario, no está ob
bligado a llevar la conta
abilidad d
de aquelllas
cuen
ntas banccarias qu
ue maneja el Com
mité Ejecu
utivo Naccional, pu
ues en e
este
últim
mo órgano
o recaeríía la labo
or de fisca
alización.
4.2. Movimiiento Ciudadano no a
acreditó que la
a cuenta
a banca
aria
1580
05096421
1 corres
spondía a una c
cuenta c
cuya fisc
calizació
ón forma
ara
parte
e de la c
contabilidad dell Comité
é Ejecutiivo Naciional y q
que, porr lo

9

tanto
o, su rev
visión co
orrespon
ndiera a la fiscalización ffederal.
Com
mo se ad
dvierte de las diversas p
pruebas consiste
entes en los oficcios
presentados respectivvamente
e en fech
ha catorcce de sep
ptiembre
e y trece de
octub
bre, am
mbos del año d
dos mil dieciséis, Movimiento Ciudada
ano
manifestó qu
ue se re
ecibieron en su ccuenta n
número 1
15805091861 de
e la
instittución ba
ancaria S
Scotiaban
nk,5 diverrsas canttidades d
de dinero
o, las cua
ales
fuero
on présta
amos de
e su cue
enta de rrecursos federale
es, es de
ecir, fueron
transsaccioness interna
as.

5

1580509
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1
1580509
9641
3
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n:
Ciuda
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Por otra parte, se advierte que en ambos oficios manifestó que dicha
cuenta era la utilizada para recibir y administrar los recursos que le
ministraba el Comité Ejecutivo Nacional y que dicha cuenta había sido
reportada en el ámbito federal.
Asimismo, de los diversos estados de cuenta y pólizas presentados, se
puede desprender que hubo movimientos entre ambas cuentas.
Por otra parte, como se aprecia del Dictamen Consolidado del Comité
Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano, en el apartado 5.1.4
Observaciones Cuentas de Balance, 5.1.4.1. Bancos, la autoridad
fiscalizadora asentó lo siguiente:6

C.E.E.
Tamaulipas

Scotiabank
Inverlat

15805096421

(A)

Enero

DE

L MES DE:

ESTADOS
CUENTA
PRESENTADOS

EL MES DE:




FECHA

ANCELACIÓN

TIPO
DE
CUEN
TA

PERTURA

No
DE
CUENTA
BANCARIA

H

10

BANCO

NV.

COMITÉ

Diciembr
e

TOTAL DE ESTADOS
DE
CUENTA
PRESENTADOS

MC reportó a la autoridad electoral 47 cuentas bancarias de las
cuales, 11 se reportan en la contabilidad de la Comisión
Operativa Nacional, 34 de las Comisiones Operativas Estatales
y 2 para Fundaciones e Institutos. A continuación, se detallan
las cuentas bancarias:
SALDO FINAL
BALANZAS DE
COMPROBACI
ÓN AL 31-1214

12
433,479.02

Es de señalarse que conforme lo dispuesto en el artículo 54, párrafo 2,
incisos c) y d), del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos
deben abrir cuentas bancarias para la administración de prerrogativas
locales para gastos de operación ordinaria que reciba el Comité Ejecutivo
Estatal, así como para la recepción y administración de los gastos de
operación ordinaria de cada uno de los Comités Directivos Estatales.
Dichos órganos tienen una función diferenciada para efectos de la
recepción y administración de los recursos, pues el Comité Ejecutivo
Estatal tiene la potestad de recibir recursos locales y transferirlos según lo
dispone el artículo 150, fracción II, párrafo 6, del Reglamento de
Fiscalización, mientras que el Comité Directivo Estatal se encargará de la
operación de recursos federales, en términos de la fracción I, párrafo 2,
del artículo en cita.
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Información visible a fojas 149 y 150 del dictamen consolidado de recursos federales de
Movimiento Ciudadano
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Así llas cosas, una in
nterpretación sisttemática y funcio
onal de lo
os artícu
ulos
54, p
párrafo 2, incisos c) y d), y 150, fra
acción I, párrafo 2
2, y II, pá
árrafo 6, del
Regllamento de Fisca
alización, permite
e definir que, pa
ara deterrminar sii la
fisca
alización corresponde al orden federal o local depend
derá de lo
siguiiente: a) la natura
aleza del recurso (local o federal); b) el órg
gano que
e lo
recib
ba y adm
ministre (Comité D
Directivo Estatal o Comitté Ejecuttivo Esta
atal,
cuesstión que
e determinará tam
mbién el ttipo de ccuenta de
e destino
o (CBCEE
Ey
CBE
E); y finalmente, c) el esquema b
bajo el ccual el re
ecurso in
ngrese a la
cuen
nta respe
ectiva.
Lo a
anterior, con inde
ependen
ncia de q
que todo
o órgano
o partidissta tiene
e la
oblig
gación de
e registra
ar los ingrresos de origen p
público o privado, en efecttivo
o en
n especie
e, y estarr sustenttados con
n la docu
umentación corre
espondiente
en té
érminos d
del artícu
ulo 96, pá
árrafo 1, del Regla
amento d
de Fiscalización.
En e
el presen
nte caso
o, se tien
ne que a
aun cuan
ndo Movvimiento Ciudadano,
seña
ala que la
a cuenta 1580509
96421 ess utilizada
a únicamente para
a el manejo
de re
ecursos federaless y que la misma
a aparecce reporttada en e
el dictam
men
del C
Comité E
Ejecutivo Nacional de dicho partido
o político, lo cierto
o es que no
existtieron e
elementoss para que la
a autoriidad fiscalizadorra pudie
era
determinar q
que la m
misma co
orrespond
día a las cuenta
as audita
ables en
n la
insta
ancia fede
eral.
Debe
e señala
arse que,, como sse desprrende de
el dictam
men conssolidado, se
detectó una omisión por partte de Mo
ovimiento
o Ciudada
ano, con
nsistente en
informar sobre la existencia de la cu
uenta 158
8050964
421, aun cuando se
dejó sin efecttos tal ob
bservació
ón7 de lo que se d
desprend
de que po
or lo men
nos
a nivvel local, dicha cuenta no sse encon
ntraba reportada e
en su contabilidad
d.
Sin embargo
o, ello ta
ampoco lleva a concluirr que fo
ormaba p
parte de la
conta
abilidad d
del Comiité Ejecutivo Naciional.
Lo a
anterior e
es así, pu
ues cómo se advvierte de
el Dictam
men Conssolidado del
Com
mité Ejecu
utivo Naccional de Movimie
ento Ciud
dadano, e
en el apa
artado 5.1.4
Obse
ervacione
es Cuen
ntas de Balance
e, 5.1.4.1. Banccos, la cuenta en
7

Resspecto a la
a cuenta b
bancaria nú
úmero 158
805096421 MC omitiió presenta
ar el aviso
o de
apertu
ura de la ccuenta bancaria, con
ntrato de a
apertura, la
a tarjeta d
de firmas, cconciliacio
ones
banca
arias, las p
pólizas con
ntables con
n su respe
ectiva docu
umentación
n soporte, los auxiliares,
las ba
alanzas de
e comprob
bación men
nsuales, b
balanza an
nual y las correccion
nes al Informe
Anual; sin embargo, se vverifico que
e la cuenta
a fue aperrturada en el ejercicio 2014 po
or lo
a observacción queda
a sin efecto
o.
que la
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mención corresponde a la administración del Comité Ejecutivo Estatal -no
de un órgano delegacional del Comité Ejecutivo Nacional- como lo sería el
Comité Directivo Estatal, el cual tiene a su cargo la recepción y
administración de recursos federales, asimismo, tampoco existe un
soporte documental que de fe que efectivamente los recursos recibidos en
la cuenta 15805096421, corresponden a los que el Comité Ejecutivo
Nacional le aporta al órgano estatal, pues los estados de cuenta ofrecidos
como prueba por el partido político así como los recibos internos,
únicamente demuestran que se realizaron depósitos entre cuentas que
corresponden al Comité Operativo Estatal de Movimiento Ciudadano en
Tamaulipas, sin que se aprecie cual es el origen de tales recursos.
En todo caso, Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, es quien debía
acreditar que la cuenta sujeta a fiscalización, correspondía a la
contabilidad federal, así como el origen de los recursos que se recibieran
ahí.
4.4. La resolución se encuentra debidamente motivada, además de
que se valoraron adecuadamente los medios de prueba
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Conforme a lo expuesto, es posible concluir que no asiste la razón a
Movimiento Ciudadano.
En el Dictamen Consolidado se determinó que existió la omisión por parte
de Movimiento Ciudadano de reportar los ingresos recibidos en la cuenta
15805096421, así como de presentar la documentación que comprobara
el origen de los mismos por un monto de un millón, ochenta y siete mil,
setecientos noventa y seis pesos, lo que se tradujo en un incumplimiento
al artículo 96, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización.
El precepto en mención, señala que todos los ingresos de origen público o
privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por
cualquier modalidad de financiamiento deberán estar sustentados con la
documentación original, ser reconocidos y registrados en la contabilidad
conforme lo establecido en las leyes en la materia y el reglamento.
En este entendido, se puede apreciar que existe concordancia entre el
precepto señalado y con las circunstancias fácticas.
Lo anterior, pues no se demostró que la cuenta 15805096421
correspondiera a la contabilidad de la Comisión Operativa Nacional, o que
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en e
esta se re
ecibieran
n y admin
nistraran recursoss de índo
ole federral, pues no
se o
ofreció alguna pru
ueba que
e demosstrara tal circunstancia, cu
uestión q
que
resultaba neccesaria p
para desvvincular d
de la fisccalización
n local la revisión de
dicha
a cuenta.
En ttodo casso, resultta necessario señ
ñalar que
e, con in
ndepende
encia de
e la
naturaleza de
e los recu
ursos y d
del orden
n de fisca
alización que corre
espondie
era,
Moviimiento C
Ciudadan
no estaba obligad
do a registrar en su conttabilidad los
ingre
esos corrrespondie
entes y a impacta
arlos en ssu contab
bilidad.
Al sujetarse la cuen
nta en m
mención a la fisccalización
n local, Movimiento
Ciud
dadano se
e enconttraba obliigado a rreportar e
el origen de los re
ecursos q
que
ingre
esaran a la mism
ma, con la
a docum
mentación
n soporte
e que sustentara de
dond
de provenían tale
es ingresos; cuesstión que tampoco
o ocurrió
ó, pues ssolo
se se
eñaló qu
ue proven
nían de rrecursos federale
es, lo que
e tampocco resulta
aba
suficciente para tener por solve
entada la
a obligaciión de re
egistrar lo
os ingressos,
así ccomo com
mprobar ssu origen
n.
Asim
mismo, el dictame
en resultó
ó exhausstivo, en lla medida que se
e analizaron
los m
medios d
de conviccción consistente
es en divversos estados d
de cuenta
a y
pólizzas, en la
as cualess se desprende q
que existtieron mo
ovimiento
os entre las
cuen
ntas 1580
05096421 y 1580
0509186
61, que a
ambas erran de la
a titularid
dad
de M
Movimien
nto Ciuda
adano, pe
ero en fo
orma alguna, evid
denciaba
an el orig
gen
de lo
os recursos de la primera mencionada.
En términoss de lo razona
ado, es posible concluiir que Movimiento
Ciud
dadano in
ncurrió en
n la omissión de re
eportar in
ngresos, sin que sse hubieren
desvvirtuado las razones en qu
ue el INE basó su determin
nación.
Por último, debe se
eñalarse que la
as manife
estacione
es enca
aminadass a
evide
enciar la
a indebida fund
damentacción y motivación de la sancción
impu
uesta ressultan in
neficacess, pues resultan expresiones ge
enéricas en
torno
o

a

la

individ
dualizació
ón

de

la

sancción,

sin

contrrovertir

los

razonamiento
os en loss que la a
autoridad basó su
u decisión
n.
Por las antteriores consideraciones, debe confirmarse la resolucción
recurrida.
ESOLUT
TIVO
5. RE
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ÚNICO. Se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución
INE/CG816/2016 del Consejo General del Instituto Nacional electoral.
NOTIFÍQUESE A) personalmente a Movimiento Ciudadano por
conducto de la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de
la Federación en auxilio de labores de esta Sala Regional; b) por correo
electrónico al Consejo General del Instituto Nacional electoral; y c) por
estrados a los demás interesados.
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto
concluido; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya
exhibido la responsable.
Así lo resolvieron por unanimidad la Magistrada Claudia Valle
Aguilasocho y los Magistrados Yairsinio David García Ortiz y Jorge Emilio
Sánchez-Cordero Grossmann, integrantes de la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la
Segunda Circunscripción Plurinominal, ante la Secretaria General de
Acuerdos, quien autoriza y da fe.
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