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INE/CG819/2016 correspondiente a MORENA, a nivel federal y de cada
entidad federativa.
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 San Luis Potosí.
Lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 1/20171 de la Sala
Superior de este Tribunal Electoral, por el cual ordena la remisión de
asuntos de su competencia a las Salas Regionales, en relación con los
artículos 189, fracción XVII, 195, fracción XIV, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2

3. ESTUDIO DE FONDO
3.1. Planteamiento del caso
En la resolución impugnada, se impusieron diversas sanciones al partido
actor, derivado de la revisión de sus informes anuales de ingresos y
gastos del ejercicio dos mil quince, correspondientes al estado de San
Luis Potosí.
Inconforme con ello, hace valer los agravios siguientes:2
a) Señala que las sanciones que le fueron impuestas con motivo de
diversas faltas de carácter formal (conclusiones 3, 5, 7, 10, 11, 12,
13, 14 y 17) fueron incorrectamente individualizadas.
b) Respecto de la sanción que se le impuso por la comisión de la falta
descrita en la conclusión 15, sostiene que la responsable:

1

Con base en el cual la propia Sala Superior determinó, en el acuerdo plenario de
escisión y competencia emitido el pasado nueve de marzo dentro del expediente SUPRAP-8/2017, que esta Sala Regional debía conocer del presente asunto.
2

Si bien el actor presentó un escrito de ampliación de demanda, el mismo no será
analizará en esta sentencia, pues contiene diversas manifestaciones en torno a algunas
sanciones impuestas en otras entidades federativas, es decir, que no se relacionan con el
procedimiento de fiscalización que es materia del presente asunto.
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ante lo ccual
la au
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mpone esstá imped
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ualizar la sanción de
acue
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n, la cap
pacidad económica del iinfractor, el
grado de lesión produ
ucido al vvalor juríd
dico tutelado, etcé
étera.
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En el presente caso, la porción normativa3 que sirvió de fundamento para
la multa impuesta sí prevé un rango de mínimo a máximo, que va desde la
amonestación pública hasta la cancelación del registro como partido
político, de ahí que el agravio carezca de sustento.
Aclarado lo anterior, cabe mencionar que la responsable justificó su actuar
mediante la introducción de un cuadro a través del cual describió cada una
de las irregularidades observadas, la mención acerca de si consistían en
acción u omisión y la norma vulnerada.
Al respecto, en la resolución impugnada se precisó que, con las
irregularidades observadas, si bien no se vulneraban directamente los
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, sí se
ponían en peligro los principios en comento, lo que da lugar a una sanción.
Lo anterior, pues se estimó que la falta de claridad en las cuentas
rendidas, así como lo omisión en la utilización correcta de los documentos
y formatos establecidos, se afecta a la sociedad en general al ponerse en
peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público.
Además, se expuso que con motivo de las omisiones detectadas la

4

autoridad electoral no contó en tiempo con los documentos necesarios
para ejercer un debido control y cotejo de lo reportado; por lo que la
actividad fiscalizadora se vio entorpecida, por lo cual se configuró un
riesgo consistente en el inadecuado control de los recursos lo que, a todas
luces, contribuyó a agravar el reproche.
Por lo que hace a la individualización de la sanción, la responsable calificó
las faltas como leves, en razón de la ausencia de dolo, ya que las
violaciones acreditadas derivaron de una falta de cuidado y solo pusieron
en peligro el bien jurídico tutelado, consistente en el adecuado control de
recursos.
Asimismo, la responsable resolvió que MORENA no era reincidente y que
contaba con la capacidad económica suficiente, a través de su
financiamiento federal, para enfrentar la imposición de una sanción.
Por lo que hace al señalamiento de del actor, consistente en que la
responsable omitió considerar que no es reincidente, no le asiste la razón,
de acuerdo a lo que enseguida se expone.

3

Artículo 456, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
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Este tribunal4 ha sosttenido qu
ue la rein
ncidencia es una a
agravantte subjetiva,
es d
decir, un
na circunstancia que de
etermina una m
mayor grravedad de
culpa
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ncidente.
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numeral 1
1, inciso a), fraccción
II, d
de la Le
ey Gene
eral de IInstitucio
ones y P
Procedim
mientos E
Electorales,
única
amente e
establece
e que cua
ando el in
nfractor ssea reinccidente, la
a multa q
que
se im
mponga p
podrá asccender hasta el d
doble de lla ordinariamente
e prevista
a.5
En e
el presen
nte caso, la respo
onsable ssí tomó e
en cuentta que M
MORENA no
era reinciden
nte, puess, ademá
ás de qu
ue así lo
o mencio
onó, se abstuvo de
agravar la sa
anción im
mpuesta cconforme
e al prece
epto men
ncionado,, de ahí q
que
carezzca de sustento lo alegad
do por el actor.
En o
otro orde
en de ide
eas, respecto al argume
ento conssistente de que las
faltass formale
es carece
en de un
n monto de benefficio económico q
que perm
mita
calcu
ular la ssanción, la resp
ponsable acertad
damente argumentó que el
montto involucrado no
o es un e
elemento
o exclusivvo para d
determinar el monto
de la
a sanción
n en las faltas forrmales, ssino solo
o uno de los pará
ámetros q
que

4

Véa
ase la tesiss CXXXIII/2002, de rrubro: “SA
ANCIONES
S. EN SU D
DETERMIN
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AVANTES O ATENU
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TIDO POL
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TAR LA E
ESFERA JJURÍDICA
A DE OTR
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ETOS O ENTES DISTINTO
OS A AQ
QUÉL, AU
UN CUAN
NDO INTE
EGREN U
UNA
COAL
LICIÓN”, m
misma que
e señala e
en su texto
o lo siguie
ente: “confforme a la
a doctrina, las
condu
uctas agra
avantes son
n una serie
e de circun
nstancias modificativvas que de
eterminan una
mayo
or gravedad
d de la cullpabilidad, puesto qu
ue, ponen d
de manifie
esto un riessgo mayorr del
sujeto
o o ente qu
ue las ejeccuta, por e
ello, las agravantes sse pueden clasificar e
en objetiva
as y
subjetivas, sien
ndo las prim
meras, es decir las objetivas, las que denotan pe
eligrosidad del
o, bien se
ea, por la
a facilidad
d de comisión en a
atención a los med
dios, suje
etos,
hecho
circun
nstancias o
o, por la e
especial facilidad parra resultar impune; y las segundas, esto
o es
las su
ubjetivas, las que incluyen la premeditación o la rreincidencia, mismass que reve
elan
una a
actitud aún más rep
probable e
en el ejeccutante”. C
Consultable
e en Justicia Electo
oral.
Revissta del Trib
bunal Elecctoral del P
Poder Jud
dicial de la
a Federación, Suplem
mento 6, A
Año
2003,, páginas 1
195 y 196.
5

Artícculo 456.

1. Lass infraccion
nes señala
adas en loss artículos anterioress serán san
ncionadas conforme a lo
siguie
ente:
a) Re
especto de los partido
os políticoss:
I. Con
n amonesta
ación pública;
II. Co
on multa d
de hasta diez mil día
as de sala
ario mínimo general vigente para el Distrito
Federral, según la graved
dad de la falta. En los casoss de infraccción a lo dispuesto
o en
materria de topes a los g
gastos de campaña
a, o a los límites ap
plicables e
en materia
a de
donattivos o ap
portacione
es de simpatizantess, o de lo
os candida
atos para sus prop
pias
camp
pañas, con un tanto ig
gual al del monto eje
ercido en exceso. En caso de re
eincidencia
a, la
sanción será de
e hasta el d
doble de lo
o anterior;
…
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se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la
naturaleza de las faltas implicadas.
En tal virtud, no sólo consideró el monto involucrado, sino diversas
circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta, la
trascendencia de las normas transgredidas, la reincidencia y la pluralidad,
entre otros elementos.
Así, consideró que la sanción impuesta es la idónea para cumplir una
función preventiva general y fomentar que el participante de la comisión se
abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
De ahí que no le asista la razón al impetrante por cuanto hace al supuesto
de que se le impuso una sanción sin tomar en cuenta diversos factores
relacionados con la individualización de la sanción.
Por otra parte, en cuanto a la supuesta inobservancia del criterio adoptado
por la Sala Regional Xalapa de este tribunal (SX-RAP-24/2016), el agravio
es ineficaz dado que se está en presencia de procedimientos en materia
de fiscalización diversos, por lo que no es posible homologar los contextos

6

y situaciones fácticas que dieron origen a cada uno, para el efecto
pretendido por el apelante.
Lo anterior es así, pues tal como lo ha sostenido reiteradamente la Sala
Superior,6 a pesar de que en ese medio de impugnación (SX-RAP24/2016) se haya llegado a la conclusión de que las faltas formales,
calificadas como leves, no deben sancionarse con multa, ello no puede
generar el criterio generalizado de que este tipo de faltas deban ser
sancionadas necesariamente con amonestación pública, pues las
sanciones se imponen atendiendo a las circunstancias que rodean cada
infracción en particular, bajo arbitrio de la autoridad responsable; esto es,
atendiendo a los aspectos intrínsecos de cada falta que deba ser
sancionada, como la cantidad de faltas cometidas o la finalidad disuasiva
o preventiva de la sanción.
3.3. Agravios en contra de la sanción impuesta por la comisión de la
conducta señalada en la conclusión 15
En la conclusión 15 de la resolución impugnada, se determinó que el
partido “omitió reportar gastos por concepto de transporte y audio para un
evento en los informes de campaña correspondiente al Proceso Electoral
6

Similar criterio ha seguido la Sala Superior al resolver los diversos recursos de
apelación SUP-RAP-8/2017, SUP-RAP-385/2016 y SUP-RAP-395/2016, todos
interpuestos por MORENA.
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Incon
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3.3.1. La responsable sí valoró las pruebas correspondientes y no
estaba obligada a allegarse de otras
En primer lugar, el argumento relativo a que la responsable desestimó las
pruebas que MORENA le presentó, es ineficaz, conforme a lo que se
razona a continuación.
La

responsable

detectó

diversas

pólizas

que

por

su

concepto

correspondían a gastos de campaña y que no fueron reportadas en los
informes de campaña respectivos, concretamente los casos siguientes:
REFERENCIA
CONTABLE
PE-27/05-15

FECHA

FOLIO

PROVEEDOR

CONCEPTO

IMPORTE

29-05-15

2856

Servicio de Transporte de
Personal por Traslado a
Evento

$44,080.00

PE-29/05-15

30-05-15

20066

TRINDAL SERVICIOS DE
LOGISTICA
ESPECIALIZADOS SA DE
CV
J
DAVID
MARTINEZ
GUZMAN

Renta de Camiones para
Transporte de Personal

17,980.00

PE-25/05-15

28-05-15

FO FIS
F62D339
AC142

Pago Renta de Audio
para Evento

29,000.00

DANIEL ORTIZ RAMOS

TOTAL

$91,060.00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto
obligado, le dio a conocer esta situación.7 MORENA dio respuesta,
manifestando que de momento no contaba con la información suficiente

8

para aclarar la observación.8 Dos meses después,9 la responsable le
volvió a notificar la aparente irregularidad. MORENA volvió a manifestar10
que no contaba con elementos para aclarar tal señalamiento. En
consecuencia, la responsable tuvo por no atendida la observación.
Ante este contexto, el actor incumple la carga de acreditar ante instancia
que, contrario a lo que sostuvo la responsable, sí exhibió oportunamente
las pruebas que demostraban que la observación era incorrecta. Por el
contrario, durante el procedimiento de fiscalización reconoció que carecía
de la información necesaria para aclarar la situación.
De similar manera, por lo que hace a que la responsable omitió hacerse
llegar de otros medios de convicción, el recurrente ni siquiera señala qué
pruebas pudieran haber sido pertinentes para desestimar la observación
aludida, pues la misma consistió en haber reportado gastos de campaña

7

Mediante oficio INE/UTF/DA-F/19910/16, recibido por MORENA el treinta y uno de
agosto de dos mil dieciséis.
8

Con escrito de respuesta sin número, recibido por la responsable el catorce de
septiembre de dos mil dieciséis.
9

Mediante oficio núm. INE/UTF/DA-F/21541/16, recibido por MORENA el seis de octubre
de dos mil dieciséis.
10

A través del oficio sin número, recibido por la responsable el trece de octubre de dos
mil dieciséis.
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Arttículo 59.

1. Ca
ada partido político se
erá respon
nsable de ssu contabilidad y de la operació
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de co
ontabilidad, así como
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de lo dispuesto en essta Ley y las decisio
ones
que e
en la materria emita el Consejo G
General de
el Instituto y la Comissión de Fisscalización
n.
12

Arttículo 127..

Docu
umentació
ón de los e
egresos
1. Lo
os egreso
os deberá
án registrrarse con
ntablementte y esta
ar soporta
ados con la
docum
mentación original e
expedida a nombre del sujeto
o obligado
o. Dicha do
ocumentacción
deberrá cumplir con requissitos fiscale
es.
2. Loss egresos deberán rregistrarse de conforrmidad con
n lo dispue
esto en el artículo 60
0 de
la Leyy de Partid
dos, las gu
uías conta
abilizadorass y los cattálogos de
e cuenta descritos en el
Manu
ual Genera
al de Conta
abilidad.
…
13

En el mismo sentido se
e pronunció la Sala S
Superior a
al resolver el recurso
o de apelacción
2016.
SUP--RAP-518/2
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a) La calificación de la falta como sustantiva o de fondo, para lo cual
valoró: que se trató de una omisión, las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se cometió la falta; que no había elementos
que demostraran la existencia de dolo; que fue una infracción de
resultado, porque ocasionó un daño directo y real de los bienes
jurídicos tutelados, pues al reportar operaciones que corresponden
a un informe distinto al fiscalizado, se lesionó la certeza en el
adecuado manejo de recursos erogados por el partido; y que fue
una sola irregularidad.
b) Los elementos para la individualización: que fue una falta grave
ordinaria; el resultado lesivo se consideró significativo, toda vez que
vulneró el principio de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas; que el sujeto obligado no era reincidente; su capacidad
económica; y el monto involucrado en la infracción.
En cuanto al señalamiento de MORENA, relativo a que la responsable
omitió considerar que no era reincidente, no le asiste la razón, conforme a
lo siguiente. Tal como se expuso en el apartado 3.2., dado que la
reincidencia es una agravante –y no una atenuante–, su ausencia no
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podría tener como consecuencia el disminuir la sanción a aplicar, siendo
que en el presente caso la responsable mencionó que MORENA no era
reincidente y se abstuvo de incrementar la sanción impuesta por ese
concepto.
Por otro lado, en lo que toca al señalamiento relativo a que “la responsable
señala erróneamente un monto fijo por la omisión de presentar agendas
que carece de proporcionalidad a la falta cometida”, se considera que
tampoco le asiste la razón. En primer término, la falta sujeta a estudio no
versó sobre la omisión de presentar agendas; además, la sanción
impuesta tampoco constituyó un monto fijo que no guardaba relación
alguna con la conducta sancionada, pues fue un porcentaje (ciento
cincuenta por ciento) de la cantidad involucrada en la irregularidad
detectada.
Sobre este punto, tal como se expuso en el apartado 3.2., solamente
puede hablarse de la imposición de una multa fija cuando la ley que prevé
la sanción omitiera contemplar un rango de mínimo a máximo que
permitiera individualizarla, lo cual en el presente caso no ocurre, pues la
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porción norm
mativa14 q
que sirvió
ó de fund
damento para la m
multa imp
puesta sí lo
prevé.
Adem
más, tal como se apre
eció ante
eriormentte, la re
esponsab
ble sope
esó
múltiiples asp
pectos p
para dete
erminar el montto de la sanción
n e inclu
uso
realizzó un an
nálisis en el que
e descarttó las sa
anciones que no resultab
ban
aptas. En diccho exam
men, con
ncluyó qu
ue una rreducción
n de la m
ministracción
mensual de
el financciamiento
o públicco que le corrresponde
e para el
soste
enimiento
o de sus activvidades ordinaria
as perm
manentes, resulta
aba
idóne
ea para
a cumplir una ffunción preventivva gene
eral dirig
gida a los
miem
mbros de
e la sociedad en
n genera
al y para
a fomenttar que el actor se
abstu
uviera de
e incurrirr en la m
misma fallta en occasiones futuras. A partir de
ello, determin
nó que rresultaba
a conform
me a De
erecho im
mponer u
una sancción
econ
nómica e
equivalen
nte al 15
50% (cien
nto cincu
uenta po
or ciento)) del monto
invollucrado.
Por o
otra parte
e, el ape
elante sosstiene qu
ue el mon
nto de la sanción equivale
e al
50% (cincuen
nta por cciento) de
el financciamiento
o que MO
ORENA rrecibió pa
ara
el eje
ercicio do
os mil dieciséis e
en el esta
ado, por lo cual le
e impide realizar las
activvidades n
necesaria
as para ccumplir ssu fin con
nstitucion
nal, contrrariando así
lo qu
ue sostuvvo la Sala
a Superio
or en el e
expedientte SUP-R
RAP-542/2015.
No le
e asiste la razón,, pues ha
a sido criiterio reitterado de
e la Sala Superio
or,15
que es inad
dmisible la prettensión de elud
dir el pago de sancion
nes
econ
nómicas impuesta
as, sobre
e la basse de qu
ue el mo
onto totall excede
e el
finan
nciamientto público que el partido infractor recibe p
para sus actividad
des
ordin
narias pe
ermanenttes en e
el año en
n curso, porque a
aquéllas derivan de
cond
ductas re
eprochab
bles en ttérminos de la le
egislación electoral vigen
nte.
Inclu
uso, la S
Sala Sup
perior ha
a sosten
nido que
e si ante
e la imp
posición de
sancciones el partido iinfractor deja de recibir la
a totalida
ad de la m
ministracción
que por conccepto de financiam
miento p
público le correspo
onde, ello atiende
ea
su rresponsa
abilidad e
en la co
omisión de cond
ductas, ccuya gra
avedad fue
valorrada por la autoridad elecctoral y ca
alificada de mane
era que a
ameritaba
a la
impo
osición de
e la sancción corre
espondiente.
Lo a
anterior, e
es acorde con el sentido y efecto
o disuasivvo que d
deben tener
las ssancioness, ya que
e entend
derlo de manera d
distinta g
generaría
a incentivvos
contrrarios a los efecto
os que se
e buscan
n con la im
mposició
ón de san
nciones.
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Arttículo 456, párrafo 1,, inciso a),, de la Leyy General de Institucciones y Prrocedimien
ntos
orales.
Electo

15

Véanse, por ejemplo, las sentencias recaíd
das a los recursos d
de apelació
ón SUP-R
RAP2016, SUP
P-RAP-407
7/2016, SU
UP-RAP-41
16/2016, S
SUP-RAP--437/2016 y SUP-R
RAP397/2
443/2
2016.
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Aunado a lo expuesto, la Sala Superior también ha sostenido 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, debe considerar lo que al respecto ha resuelto en los
precedentes SUP-RAP-61/2016, SUP-REP-91/2016 y SUP-RAP-98/2016,
en los cuales ha estimado que ante tal insuficiencia las multas pueden ser
cubiertas con cargo al patrimonio nacional del partido recurrente.
Con independencia de lo anterior, en el presente caso, la autoridad
responsable valoró la importancia de garantizar que el partido actor
contara al menos la mitad de sus ministraciones mensuales por concepto
de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes, pues las sanciones impuestas consistieron en la reducción
de hasta el cincuenta por ciento en dichas ministraciones hasta alcanzar el
monto de la sanción sujeta a estudio.
Por último, tampoco le asiste la razón al actor cuando sostiene que la
responsable debió tomar en cuenta, para calcular su capacidad
económica, que el financiamiento público que sirvió de base para calcular
su capacidad económica (el de dos mil dieciséis) se encuentra ejercido en
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su totalidad.
Lo anterior, pues pierde de vista que la totalidad del financiamiento público
que recibe debe destinarlo precisamente para el cumplimiento de sus
actividades como entidad de interés público. Entonces, si para calcular su
capacidad económica tuviera que restársele, del financiamiento público
que recibe, la totalidad de las erogaciones que realiza para cumplir su
misión constitucional, siempre que una sanción se impusiera con
posterioridad al año en que se realizó la conducta infractora (o en los
últimos días del año como sucedió en el presente caso), se concluiría que
dicho sujeto carece de la posibilidad de afrontar cualquier sanción
económica, lo cual sería irrazonable, pues haría depender el monto de la
sanción de la época del año en que se impusiera.
Al respecto, debe tomarse en cuenta que la finalidad de imponer
sanciones que reducen las ministraciones que por financiamiento público
reciben los partidos, es precisamente producir un impacto en su capacidad
de afrontar los gastos que normalmente tiene, para disuadirlo respecto de
la realización de conductas ilícitas.
Aunado a esto, la condición socioeconómica del infractor no se liga
necesaria o exclusivamente a los recursos del año o ejercicio en el cual
cometió la falta o fue sancionado, incluso como lo ha dejado en claro la
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Sala Superio
or en crriterios d
de la an
nterior integración
n, podría
a y esta
aría
llama
ado a h
hacer usso de ottras fuen
ntes de ingresoss (las aportacion
nes
priva
adas, el ffinanciam
miento o bien el u
uso de re
ecursos p
partidista
as de ord
den
federal) para
a cubrir llas sancciones im
mpuestas como cconsecue
encia de su
prop
pio actuarr.
a sanción
n impuessta por la
a falta qu
ue se ha
a destaca
ado
Por estas razzones, la
a y motivvada, sin
n que re
esulte exxcesiva o despro
oporciona
ada
está fundada
o afirmó en su de
efensa el partido a
actor.
como
4. RESOLUT
TIVO
CO. Se confirm
ma, en lo que fue ma
ateria de
e impug
gnación, la
ÚNIC
reso
olución co
ombatida
a.
NOT
TIFÍQUES
SE a) pe
ersonalm
mente a MOREN
NA, por cconducto de la S
Sala
Supe
erior del Tribuna
al Electorral del P
Poder Ju
udicial de
e la Fed
deración en
ctrónico
auxillio de labores de
e esta Sala Regiional; b) por corrreo elec
o al
sejo General de
Cons
el Institu
uto Nacio
onal Electoral; y c) por estrados
sa
los d
demás intteresado
os.
En ssu oportu
unidad, archívese
e este exxpediente
e como a
asunto co
oncluido; en
su ccaso, devvuélvase la docu
umentació
ón que e
en original haya exhibido
o la
responsable.
Así lo resolvió la Sala
a Regiona
al del Triibunal Ele
del Poderr Judicial de
ectoral d
la Federació
ón, correspondien
nte a la Segund
da Circun
nscripció
ón Electo
oral
Plurinominal, por un
nanimidad de vvotos de
e los M
Magistrad
dos que la
integ
gran, ante
e la Secrretaria Ge
eneral de
e Acuerdos, quien
n autoriza
a y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA

CLAUDIA
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ASOCHO
O
MAG
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MAG
GISTRAD
DO
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AVID GA
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YAIRS

JO
ORGE EM
MILIO SÁ
ÁNCHEZ-CO
ORDERO
O GROSS
SMANN
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