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n INE/CG
G820/2016 respe
ecto de las
irregu
ularidadess enconttradas en
n el dicta
amen co
onsolidad
do de la revisión de
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los informes anuales de ingresos y gastos de MORENA, correspondientes
al ejercicio dos mil quince, por la cual le impuso diversas sanciones.
Lo anterior, porque en el informe rendido omitió reportar o comprobar
gastos y entregar documentación, y reportó egresos que carecen de objeto
partidista.
1.2. Impugnación ante Sala Superior. Inconforme, el veinte de diciembre
siguiente, MORENA interpuso recurso de apelación ante la Oficialía de
Partes del Instituto Nacional Electoral; y el veintitrés posterior, al ser
notificado del engrose de la resolución INE/CG820/2016, presentó el escrito
que denominó ampliación de demanda.
El Instituto remitió las constancias a la Sala Superior de este Tribunal
Electoral, mismas que fueron recibidas el diez de enero de este año,
registrándose el expediente SUP-RAP-8/2017.
1.3. Acuerdo delegatorio. El ocho de marzo pasado, la Sala Superior
emitió el Acuerdo General 1/2017, por el cual delegó la competencia a las
Salas Regionales para conocer y resolver los medios de impugnación
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presentados contra las determinaciones del Consejo General derivadas de
la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos
nacionales con acreditación y con registro local, que se vinculen con los
informes presentados respecto del ámbito estatal.
1.4. Remisión de constancias. Por acuerdo plenario de escisión de nueve
de marzo siguiente, la Sala Superior determinó la competencia para
resolver el asunto a favor de esta Sala Regional y ordenó remitir las
constancias, las cuales se recibieron el día trece del propio mes.
2. COMPETENCIA
Esta Sala Regional Monterrey es competente para resolver el presente
asunto, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una
resolución del Consejo General, por la cual impuso diversas sanciones a
MORENA, en su carácter de partido nacional con acreditación estatal,
derivado de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de
la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos, correspondientes
al ejercicio dos mil quince en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 1/2017 de la Sala
Superior de este Tribunal Electoral, por el cual ordena la remisión de
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asunttos de su
u compe
etencia a las Sallas Regio
onales, e
en relación con los
artículos 189, fracción XVII, 195, fracció
ón XIV, d
de la Ley Orgánicca del Pod
der
Judiciial de la Federacción y 44
4, párrafo
o 1, incisso a), de la Ley G
General del
Sistem
ma de Me
edios de Impugna
ación en Materia Electoral.
3. AM
MPLIACIÓ
ÓN DE L
LA DEMA
ANDA
MORE
ENA pre
esentó un
n escrito
o que de
enominó ampliaciión de la
a demanda,
luego de qu
ue le fu
uera notificado e
el engro
ose de la reso
olución q
que
contro
ovierte.
Del re
eferido d
documento se ad
dvierte que realizza diverssas maniifestacion
nes
para a
aclarar q
que a partir de qu
ue se red
dujeron a
algunas multas im
mpuestass a
los co
omités directivos estataless del parrtido, enttre ellos, el de Za
acatecas, lo
cual a
advirtió d
del engro
ose que le notificcaron, loss agravio
os en co
ontra de las
sancio
ones “…ssiguen en los térm
minos de
e la dema
anda orig
ginal…”.
En e
ese senttido, da
ado que la den
nominada
a amplia
ación no
o contie
ene
plante
eamiento
os adicion
nales a llos formu
ulados in
nicialmen
nte en su
u escrito de
apelación, no constitu
uye prop
piamente una am
mpliación y, por ello, no es
necessario pro
onunciarsse sobre su opo
ortunidad,, como ttampoco
o impacta
a o
llama a un análisis má
ás amplio
o del que
e dictan los agravvios de su apelacción
original.
DE FOND
DO
4. ESTUDIO D
Planteam
miento de
el caso
4.1. P
MORE
ENA imp
pugna la resoluciión INE/C
CG820/2
2016 porr la cual el Conssejo
General le im
mpuso d
diversas sanciones, con motivo de irreg
gularidad
des
detecctadas en
n la revissión de ssus inforrmes anu
uales de ingresos y gasttos,
corresspondien
ntes al eje
ercicio do
os mil qu
uince.
En essencia, ell partido político h
hace vale
er los sigu
uientes a
agravios:
•

No se respetó e
el derech
ho de au
udiencia ni se va
aloraron llas prueb
bas
aportad
das, resp
pecto a la
as observvaciones relacionadas con
n la omissión
de com
mprobar in
ngresos y egresoss. Conclusiones
s 9, 10, 14
4 y 16.

•

Falta d
de motivvación e indebid
da valora
ación de
e las prruebas q
que
acredita
aban la finalida
ad partid
dista de
e gastoss, respe
ecto a las
conclusiones 1
13 y 15.
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•

Las sanciones impuestas en las conclusiones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 16 y 17 son excesivas porque se realizó una
incorrecta individualización.

Por los puntos sometidos a decisión, esta Sala Regional estudiará en
primer orden, los agravios relacionados con la configuración de las faltas y,
posteriormente, los que atienden a la individualización de la sanción, pues
de asistirle razón al partido recurrente en cuanto a la no actualización de las
infracciones,

resultaría

innecesario

analizar

las

sanciones

que

corresponden a esas faltas.
Concretamente, las irregularidades detectadas y las sanciones que el
Consejo General impuso a MORENA, son las siguientes:
 Faltas de carácter formal
Conclusión 2, omisión de presentar la relación de activo fijo con la
totalidad de requisitos, detalle de las cuentas bancarias aperturadas y
estado de situación presupuestal del sistema de rendición de cuentas del
gasto programado.
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Conclusión 3, presentar diferencias en el formato “IA” Informe Anual y el
formato “IA-6”, “Detalle de Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes”
contra lo reportado en la balanza de comprobación por un monto de
descripción de la irregularidad observada.
Conclusión 4, omisión de presentar los formatos “CF-RMEF” y “CFRMES”,1 así como el control de folios personalizado por las aportaciones
recibidas.
Conclusión 5, omisión de presentar el “Estado de Flujos de Efectivo”2 con
las correcciones solicitadas.
Conclusión 6, omisión de presentar el “Estado Consolidado de Situación
Patrimonial”.3

1

Formato “CF-RMEF”. Control de folios de recibos de aportaciones de militantes en
efectivo operación ordinaria. Formato “CF-RMES”. Control de folios de recibos de
aportaciones de militantes en especie operación ordinaria. Acuerdo CF/014/2014, a través
del cual se expide Manual General de Contabilidad. Páginas 80 y 81.
2
Del dictamen consolidado se advierte que en el “Estado de flujos de efectivo” no
reflejaron las correcciones de las entradas y salidas de efectivo.
3
El estado consolidado de situación patrimonial, entendido como los resultados totales de
los estados financieros. Artículo 404, párrafo 1, inciso a), fracción II, del Reglamento de
Fiscalización.
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Conc
clusión 7
7, omisión
n de pressentar la relación referente
e a la inte
egración de
los órrganos directivos con la to
otalidad d
de requisiitos.4
Conc
clusión 12, omisió
ón de pre
esentar e
el registrro del gassto por cconcepto de
remun
neracione
es a dirig
gentes.
Conc
clusión 17, omisión de presen
ntar el ccontrato de pre
estación de
serviccios.
Por d
dichas faltas form
males, le impuso una mu
ulta de 80 (ochen
nta) UMA
AS,
equiva
alente a $5,843
3.20 (cincco mil o
ochocientos cuarrenta y tres pessos
20/10
00 M.N.).
 Fa
altas sus
stantivas
s o de fo
ondo.
Conc
clusión 9
9, omisió
ón de presentar la docu
umentación que comprue
ebe
aporta
aciones e
en especcie, por u
un importte de $22
20,659.90
0 (doscie
entos veinte
mil se
eiscientoss cincuen
nta y nue
eve pesoss 90/100 M.N.).
Conc
clusión 1
10, omisión de p
presentarr la docu
umentaciión que comprue
ebe
aporta
aciones en esp
pecie, po
or un m
monto de
e $219,180.00 (doscien
ntos
diecin
nueve mill ciento o
ochenta p
pesos 00
0/100 M.N
N.).
Conc
clusión 14, omiisión de
e efectua
ar pagos a través de cheque
e o
transfferencia bancaria
a de mo
ontos que
e excede
en noventa días de sala
ario
mínim
mo, por u
un imporrte de $13,175.5
53 (trece mil cien
nto seten
nta y cin
nco
pesoss 53/100 M.N.).
Conc
clusión 1
16, omisión de co
omprobarr los gasstos realizzados po
or concepto
de pa
ago a proveedorr del rub
bro serviicios gen
nerales, por un importe de
$34,8
800.00 (trreinta y ccuatro mill ochocie
entos pessos 00/10
00 M.N.).
Por ca
ada una de esass faltas, rreducció
ón del 50
0% (cincu
uenta por ciento) de
la ministración mensual que corresp
ponde al partido, por co
oncepto de
financciamiento
o público
o para el soste
enimiento
o de acttividadess ordinarrias
perma
anentes, hasta alcanzar e
el equivalente a lo
os montoss involuccrados.

4

Del d
dictamen cconsolidado se obse
erva que e
el partido p
político no aportó loss documen
ntos
siguien
ntes: La hoja de tra
abajo que detalle a los miem
mbros que integraron
n los órga
anos
directivvos de MO
ORENA durante el ejercicio 2
2015, la ccual deberá indicar la referen
ncia
contab
ble en donde se enccuentre reg
gistrado ell gasto, ta
anto en ho
oja de cálcculo, como
o en
forma impresa y en medio magnético; la cua
al deberá especifica
ar los dato
os siguien
ntes:
os y sala
arios; Ho
onorarios profesiona
ales; Hon
norarios a
asimilados a sueld
dos;
Sueldo
Gratificcaciones, bonos, p
primas y comisione
es; Presta
aciones en
n especie
e; Gastos de
represe
entación; V
Viáticos; y cualquier otra cantid
dad o prestación que
e se les haya otorgad
do o
remune
erado.
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Conclusión 13, reporte de egresos por concepto de transportación aérea y
hospedaje que carecen de objeto partidista, por una cantidad de
$110,420.79 (ciento diez mil cuatrocientos veinte pesos 79/100 M.N.).
Por esa infracción, reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la referida
ministración mensual, hasta alcanzar la cantidad de $55,210.40 (cincuenta
y cinco mil doscientos diez pesos 40/100 M.N.).
Conclusión 15, reporte de egresos por concepto de trasportación terrestre
que carecen de objeto partidista, por un monto de $44,202.00 (cuarenta y
cuatro mil doscientos dos pesos 00/100 M.N.).
Por esa falta, reducción del 50% (cincuenta por ciento) de esa ministración
mensual, hasta alcanzar la cantidad de $22,101.00 (veintidós mil ciento un
pesos /100 M.N.).
El total de esas sanciones es de $565,126.83 (quinientos sesenta y cinco
mil ciento veintiséis pesos 83/100 M.N.).
4.2. El Consejo General sí respetó el derecho de audiencia a MORENA
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y valoró las pruebas aportadas (conclusiones 9, 10, 13, 14, 15 y 16).


Conclusiones 9, 10, 14 y 16, MORENA señala que indebidamente

le impusieron sanciones por omitir presentar soporte documental, cuando sí
lo hizo mediante escritos CEN/Finanzas/305 y CEN/Finanzas/306,5 según
consta en el acta de entrega-recepción expedida por la Unidad de
Fiscalización.
Por ello, estima que se realizó una deficiente revisión de las constancias
aportadas, en detrimento de su derecho de audiencia, dado que la
autoridad fiscalizadora únicamente concluyó que el partido actor no
presentó la documentación.
Se considera infundado el planteamiento, pues está evidenciado en autos
que la Unidad de Fiscalización sí garantizó el derecho de audiencia y
defensa del partido actor, al notificarle en dos ocasiones las observaciones
relacionadas con la documentación faltante en términos de la normatividad
aplicable, sin que se advierta el cumplimiento de MORENA de remitir las
constancias necesarias para atenderlas.

5

De trece de octubre de dos mil dieciséis.
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Duran
nte el pro
ocedimie
ento de ffiscalizacción de in
nformes anuales, cuando
o la
ara
autoridad advvierte la existenccia de a
alguna inconsiste
encia o falta, pa
garan
ntizar loss derech
hos fundamentale
es de audiencia y defen
nsa de los
partidos políticcos, prevviamente
e a la em
misión de
e la resolución fin
nal, tiene
e el
deberr de advvertir al p
partido revisado de dicha
a situación, a tra
avés de un
prime
er oficio d
de errore
es y omissiones y,, en algu
unos casos, de u
un segundo,
para q
que tenga la oporrtunidad de fijar ssu posturra sobre la posible infraccción
y, en su caso, exhiba las prueb
bas que cconsidere
e pertinen
ntes.
ncia está
á prevista
a expresa
amente e
en el arttículo 80, párrafo
o 1,
Tal ciircunstan
inciso
o b), fraccciones II y III, de la Le
ey Gene
eral de P
Partidos Políticoss, y
replica
ado en llos artícu
ulos 291 y 292 d
del Regllamento de Fisca
alización,, al
establecer qu
ue, si durante la revisió
ón de lo
os inform
mes la Unidad de
Fiscallización advierte
e la exisstencia de errores u o
omisioness técniccas,
preve
endrá al partido p
político q
que haya
a incurrid
do en ello
os para que, en un
plazo de diezz días, ccontados a partirr de dich
ha preve
ención, presente las
aclara
aciones o rectifica
aciones q
que considere perrtinentes.
Adem
más, dispo
onen que
e la Unid
dad de F
Fiscalizacción está obligada
a a inform
mar
al parrtido políítico si la
as aclara
aciones o rectificaciones realizada
as por é
éste
subsa
anan los errores u omision
nes enco
ontrados, otorgánd
dole, en su caso, un
ará
plazo improrro
ogable d
de cinco
o días para que los sub
bsane, le
e informa
igualm
mente d
del resultado an
ntes del vencim
miento d
del plazzo para la
elaboración de
el dictam
men conso
olidado.
gnada y dictame
en correspondien
nte,
En el caso, de la rresolución impug
a, se advierte qu
ue la auttoridad rresponsa
able
inclusso, de la propia demanda
cumplió con esas direcctrices, a
al requerir en dos ocasione
es al parrtido políttico
para q
que subssanara las irregula
aridades detectad
das.
En el primer oficio de
e erroress y omisiones (IN
NE/UTF/D
DA-L/203
346/16),6 la
Unida
ad de Fiiscalizaciión inforrmó al p
partido a
actor lo siguiente
e: a) de la
revisió
ón a la ccuenta “A
Aportacio
ones de M
Militantess”, subcu
uenta “Esspecies”, se
obserrvaron pó
ólizas sin
n documentación;7 b) de la revisiión a la balanza de
comprobación
n y a loss auxiliare
es conta
ables se localizarron regisstros de los
cualess no se localizó
ó la pólizza corresspondien
nte;8 c) de la re
evisión a la
cuentta “serviccios gene
erales”, se
e observaron factturas que
e rebasan
n el tope de
6

El oficio es de ttreinta y un
no de agossto de doss mil diecisséis. Obra en autos d
del recurso
o de
RAP-8/2017, visible e
en la unida
ad de red ccreada parra consulta
a, por Acue
erdo
apelacción SUP-R
Genera
al 1/2017 d
de la Sala Superior.
7
Concclusión 9.
8
Concclusión 10.
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noventa días de salario mínimo de las cuales su partido no anexó la copia
de cheque o recibo de transferencia bancaria;9 y d) de la revisión a la
cuenta “servicios generales”, no se localizó la documentación soporte de
las pólizas contables.10
A esa vista, MORENA respondió11 que adjuntaba la documentación
solicitada y también manifestó que realizó una reclasificación de la
observación relacionada con las facturas que rebasan el tope de noventa
días de salario mínimo.
Sin embargo, la autoridad fiscalizadora tuvo por recibidas diversas
constancias relacionadas con otras observaciones, pero advirtió que, aun
cuando el partido señaló que sí remitió la documentación solicitada para
atender la observación en las conclusiones 9, 10, 14 y 16, esto no fue así.
Lo mismo sucedió cuando la Unidad de Fiscalización requirió nuevamente
la documentación mediante oficio INE/UTF/DA-L/21174/16.
En ambas ocasiones, se dejó claro en el dictamen, que la documentación
solicitada no fue remitida por MORENA en los oficios de respuesta, a través
de las actas de entrega-recepción de documentos que forman parte del

8

dictamen.
En atención a lo anterior, la Unidad de Fiscalización consideró no atendidas
las observaciones en tanto que MORENA no presentó el soporte
documental.
De manera que, no es que la autoridad responsable haya realizado una
deficiente valoración de los documentos aportados, sino que MORENA,
aunque dio contestación a las observaciones de la autoridad, señalando en
ambas ocasiones adjuntar la documentación solicitada, la realidad es que
no lo hizo.
Tan es así que mediante escritos CEN/Finanzas/358 y CEN/Finanzas/362,
presentados el ocho y quince de noviembre de dos mil dieciséis por el
Secretario de Finanzas de MORENA, esto es, una vez vencido el plazo
para que presentara aclaraciones o rectificaciones (trece de octubre de dos
mil dieciséis), el partido actor remitió la documentación con la cual intentó
9

Conclusión 14.
Conclusión 16.
11 Escrito identificado con la clave CEN/Finanzas/262, de trece de septiembre de dos
dieciséis. Documento que también obra en autos del recurso de apelación SUP-RAP8/2017, visible en la unidad de red creada para consulta, por Acuerdo General 1/2017 de la
Sala Superior.
10
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subsa
anar la o
observación, lo cu
ual ya no
o fue tom
mado en cuenta d
derivado de
su exttemporan
neidad.
Por lo
o que hacce a la c
conclusió
ón 16, si bien el partido rrecurrentte anexa en
su demanda d
de apelacción una póliza de
el diecioccho de no
oviembre
e de dos mil
quince
e con la
a cual a
afirma se
e subsana la observació
ón, ello no resu
ulta
jurídiccamente admisib
ble, porq
que la in
nfracción
n se acttualizó a
al dejar de
prese
entar ante
e la Unid
dad de F
Fiscalizacción la evvidencia soporte, de mane
era
que e
el bien jurídico p
protegido
o se afe
ectó desd
de el momento en que se
obstaculizó la
a fiscalizzación, al vulne
erar los principiios de verificacción
oportu
una y ttranspare
ente de los egrresos e ingreso
os de lo
os partid
dos
políticcos.12


siones 1
13 y 15, el Conssejo Gen
neral estimó
Respeccto a las conclus

que M
MORENA
A incumplió la obligación e
establecid
da por ell artículo 25, párrrafo
1, inciso n), de
e la Ley General de Partid
dos Polítticos, de aplicar lo
os recurssos
estrictta e invariableme
ente en la
as activid
dades señ
ñaladas en la ley, al reporrtar
egressos por cconcepto
o de tran
nsportac
ción aére
ea y hos
spedaje,, así com
mo
transportació
ón terrestre, sin
n proporrcionar e
elemento
os que permitieran
vincullarlos con
n alguna actividad
d partidissta.
El reccurrente dice qu
ue se va
aloraron indebid
damente
e las pru
uebas q
que
prese
entó para
a comprrobar la finalidad partid ista de los gasttos, que
e la
autor idad tam
mpoco m
motivó po
or qué estos no guardab
ban relacción con
n el
objeto
o partidissta.
En pe
ercepció
ón del p
partido p
político, los gasttos sí se vincullan con su
actividad parttidista, p
porque affirma que
e, para e
el cumplimiento d
de sus fin
nes
constitucionale
ación de
es, que son prom
mover la participa
el pueblo
o en la vvida
demo
ocrática, contribuir a la integración
n de los órganoss de representacción
políticca y possibilitar e
el acceso
o de loss ciudada
anos al ejercicio
o del pod
der
públicco, era ne
ecesario realizar v
viajes, trraslados
s y recorrridos.
Se desestima el pla
anteamien
nto, en virtud de que n
no puede
e alegarr la
indebida valorración de
e pruebas cuando
o estas n
no fueron
n aportad
das a pesar
de ha
aberle nottificado la
as observvacioness en dos ocasione
es.13

12

Crite
erio sosten
nido en la ssentencia dictada en
n el recursso de apela
ación SUP
P-RAP-8/20
017,
de quin
nce de marzo de doss mil diecissiete.
13
Oficio INE/UTF
F/DA-L/20346/16, de
e treinta y uno de ag
gosto de d
dos mil die
eciséis y officio
TF/DA-L/21
1174/16, d
de seis de o
octubre de
e dos mil diieciséis.
INE/UT
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En efecto, la Unidad de Fiscalización advirtió que existían gastos por
transportación y hospedaje, pero no se identificaba a qué personas
beneficiaron, por lo que le comunicó al partido político de dicha
irregularidad, requiriéndole evidencias que justificaran el objeto partidista y
los contratos correspondientes.
Sin embargo, a pesar de que MORENA señalara en cada respuesta que
adjuntaba el soporte documental, se evidenció en el dictamen que no se
remitieron los documentos solicitados y, por tanto, no quedaron atendidas
las observaciones al respecto.
De ahí que, no se puede sostener que el gasto se destinó a fines
partidistas, con el simple reporte de egresos por transportación y
hospedaje, ya que era necesario que el recurrente justificara dicho fin
mediante las pruebas idóneas al respecto, y no sólo afirmar que el partido
requiere

realizar

los

viajes

para

el

cumplimiento

de

sus

fines

constitucionales.

4.3. Es conforme a derecho imponer sanciones económicas por la
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comisión de faltas formales (conclusiones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 y 17)
El Consejo General determinó que MORENA incurrió en faltas formales, por
haber incurrido en diversas omisiones, por lo cual le impuso una multa de
80 (ochenta) UMAS, equivalente a $5,843.20 (cinco mil ochocientos
cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.).
El recurrente señala que el Consejo General no tomó en cuenta que las
omisiones en que incurrió no le representaron un beneficio económico, que
no se afectó la rendición de cuentas; que omitió considerar atenuantes,
como es el hecho de no tener capacidad económica, y que no es
reincidente, entre otros aspectos.
Derivado de lo anterior, afirma que como lo ha sostenido la Sala Regional
Xalapa en el recurso de apelación SX-RAP-24/2016, y lo ha avalado la Sala
Superior, no es jurídicamente viable imponer multas por la comisión de
faltas de carácter formal.
Al respecto, esta Sala estima que el partido político parte de una premisa
inexacta.
En principio, porque como se demostrará, la Sala Superior no ha sostenido
el mismo criterio de la Sala Regional Xalapa, en segundo orden, porque sí
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“Detalle de Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes” contra lo
reportado en la balanza de comprobación por el monto de descripción de la
irregularidad observada (conclusión 3); omisión de presentar los formatos
“CF-RMEF” y “CF-RMES”, así como el control de folios personalizado por
las aportaciones recibidas (conclusión 4); omisión de presentar el “Estado
de Flujos de Efectivo” con las correcciones solicitadas (conclusión 5);
omisión de presentar el “Estado Consolidado de Situación Patrimonial”
(conclusión 6); omisión de presentar la relación referente a la integración de
los órganos directivos con la totalidad de requisitos (conclusión 7); omisión
de presentar el registro del gasto por concepto de remuneraciones a
dirigentes (conclusión 12); y omisión de presentar el contrato de prestación
de servicios (conclusión 17).
El Consejo General consideró que, con esas irregularidades, si bien no se
vulneraban directamente los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, sí se ponían en peligro estos principios, y por tanto
había lugar a imponer una sanción. Con ello diferenció entre infracciones
de resultado e infracciones de peligro (abstracto y concreto).
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También señaló que, con la falta de claridad en las cuentas rendidas, con la
omisión de utilizar correctamente los documentos y formatos establecidos,
se genera una afectación a la sociedad en general, al ponerse en peligro de
forma abstracta el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público.
Sostuvo que, con motivo de las omisiones de rendir cuentas del partido
recurrente, la autoridad electoral no contó en tiempo con los documentos
necesarios para ejercer un debido control y cotejo de lo reportado.
Calificó las infracciones como leves, a partir de que las violaciones
acreditadas derivaron en su juicio, de una falta de cuidado y pusieron en
peligro el bien jurídico tutelado; además, destacó la inexistencia de la
calidad de reincidente y que MORENA contaba con la capacidad
económica suficiente para enfrentar la imposición de la multa.
En el ejercicio de motivación, la responsable también expresó que el
elemento relativo a la cantidad involucrada (el posible monto cuantificable al
que ahora se refiere el apelante) no es el único o exclusivo aspecto a
considerar para determinar una sanción por cometer faltas formales, por el
contrario, lo que dijo es que, en su caso, el perjuicio económico cuando
existe es solo uno de los diversos parámetros que se consideran.
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estimar que con ella se cumplía en el caso de un partido que no es
reincidente, el fin de la pena, que es la prevención y la disuasión.
Por estas razones, la sanción impuesta por las faltas que se han destacado
está fundada y motivada, sin que resulte excesiva o desproporcionada
como afirmó en su defensa el partido actor.
4.4. El Consejo General analizó los elementos necesarios para
individualizar las sanciones (conclusiones 9, 10, 13, 14, 15, y 16)


Por cuanto ve a las sanciones impuestas a MORENA por la comisión

de las faltas de carácter sustantivo: a) omitir comprobar el origen de
aportaciones en especie (conclusiones 9 y 10), b) realizar pagos a través
de cheques o transferencia bancaria de montos que exceden noventa días
de salario mínimo (conclusión 14), c) reportar egresos sin objeto partidista
(conclusiones 13 y 15), y c) omitir comprobar gastos por concepto de
pago a proveedor (conclusión 16), el partido indica que el Consejo
General dejó de lado que no contaba con capacidad económica para cubrir
las sanciones y, en consecuencia, son excesivas.

14

Antes de establecer las razones por las cuales los agravios que se
expresaron para rebatir las sanciones son infundados, es importante traer a
cita el monto y la forma en que se determinó la reducción de ministraciones
mensuales del partido.
Por las irregularidades que ahora se citan, se sancionó a MORENA con la
reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que le
corresponde

por

financiamiento

público

para

el

sostenimiento

de

actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar las cantidades de
$220,659.90 (doscientos veinte mil seiscientos cincuenta y nueve pesos
90/100 M.N.), (conclusión 9); $219,180.00 (doscientos diecinueve mil ciento
ochenta pesos 00/100 M.N.), (conclusión 10); $55,210.40 (cincuenta y cinco
mil doscientos diez pesos 40/100 M.N.), (conclusión 13); $13,175.53 (trece
mil ciento setenta y cinco pesos 53/100 M.N.), (conclusión 14); $22,101.00
(veintidós mil ciento un pesos 00/100 M.N.), (conclusión 15); y $34,800.00
(treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), (conclusión 16).
El

recurrente

afirma

que

la

autoridad

responsable

individualizó

incorrectamente las sanciones, aun cuando en lo general no rebate ninguna
de las razones que motivaron ese ejercicio de individualización, se limita a
sostener una posición contraria a la autoridad.
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cometió la falta o fue sancionado, tampoco con los que cuente en el
momento en que se le impone la sanción, como lo ha dejado en claro la
Sala Superior, podría y estaría llamado a hacer uso de otras fuentes de
ingresos (las aportaciones privadas, el financiamiento o bien el uso de
recursos partidistas de orden federal) para cubrir las sanciones impuestas
como consecuencia de su propio actuar. De manera que el monto de
financiamiento que recibió se traduce en un referente objetivo de la
capacidad económica con la que contó.
Al respecto, la Sala Superior sostuvo en diversas decisiones que, al
momento de individualizar una sanción a un partido político, deben
considerarse, entre otros elementos, sanciones que le han sido impuestas
en otros procedimientos y estén pendientes de pago. También ha dicho
que la capacidad económica no debe definirse a partir de ello, ya que
en todo caso atiende a situaciones y circunstancias generadas por la
conducta indebida del propio partido.15
En ese sentido, precisó (la Sala Superior) que admitir lo contrario implicaría
aceptar que deben imponerse multas menores en razón de que la

16

capacidad económica de los partidos disminuye por las sanciones
derivadas de sus propias conductas ilícitas, lo cual atentaría contra el
principio general de derecho que señala que nadie puede beneficiarse de
su propio dolo o delito o beneficiarse de su propia negligencia.
En concreto, refiriéndose a la situación financiera de los partidos políticos
nacionales con presencia en los estados, la Sala Superior sostuvo que en
aquellos casos en que la autoridad responsable observe que el monto de
las sanciones excede el financiamiento público recibido por el partido a
nivel local, las multas pueden ser cubiertas con cargo al financiamiento
federal del recurrente.16
Ahora bien, por lo que hace a la ausencia de reincidencia que destaca de
nueva cuenta el partido, es de aclarar que permite al operador jurídico no
optar por una sanción mayor a la que, en el ejercicio de individualización, lo
lleve la valoración de las circunstancias de realización de la infracción, las
especiales del infractor, la intencionalidad o bien a la culpa en su actuar; la
puesta en peligro, riesgo, lesión o resultado que produce sobre el valor
jurídico protegido el actuar del partido.
15

Similares consideraciones sostuvo la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP515/2015.
16
Al respecto, consúltense las sentencias de los recursos SUP-RAP-61/2016, SUP-REP91/2016, SUP-RAP-98/2016 y SUP-RAP-407/2016.
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5. RESOLUTIVO
ÚNICO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la resolución
INE/CG820/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
NOTIFÍQUESE: personalmente a MORENA, por conducto de la Sala
Superior; por correo electrónico al Consejo General del Instituto Nacional
Electoral; y por estrados a los demás interesados.
En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido; en
su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la
responsable.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos de la Magistrada y los
Magistrados, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder

Judicial

de

la

Federación,

correspondiente

a

la

Segunda

Circunscripción Electoral Plurinominal, ante la Secretaria General de
Acuerdos, quien autoriza y da fe.
MAGISTRADA PRESIDENTA
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