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CONSEJO GENERAL 

CG333/2011 

RESOLUCI6N DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN 
EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISI6N DE LOS INFORMES 
ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS AGRUPACIONES POLITICAS 
NACIONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL DlEZ. 

VISTO el Dictamen Consolidado que presenta la Unidad de Fiscalizaci6n de los 
Recursos de los Partidos Polfticos al Consejo General del Instituto Federal 
Electoral respecto de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las 
Agrupaciones Polfticas Nacionales correspondientes al ejercicio de dos mil diez. 

ANTECEDENTES 

I. EI diecisiete de mayo de dos mil once se cumpli6 el plazo para que las 
agrupaciones polfticas nacionales entregaran a la Unidad de Fiscalizaci6n de los 
Recursos de los Partido Polfticos los Informes Anuales correspondiente al ejercicio 
dos mil diez, procediendo a su analisis y revisi6n, conforme a los artfculos 35, 
numerales 7 y 8; 77, numeral 6; 79; 81, numeral 1, inciso I); y, 13.1 del 
Reglamento para la Fiscalizaci6n de los Recursos de las Agrupaciones Polfticas 
Nacionales. 

II. EI seis de octubre de dos mil once se venci6 el plazo Ifmite para que la Unidad 
de Fiscalizaci6n de los Recursos de los Partidos Polfticos, a traves de la Direcci6n 
de Auditorfa de Partidos Polfticos, Agrupaciones Polfticas y Otros, elaborara el 
Dictamen Consolidado respecto de las irregularidades encontradas en la revisi6n 
de los Informes Anuales correspondientes al ejercicio dos mil diez. Lo anterior, 
conforme a los artfculos 15.1 del Reglamento para la Fiscalizaci6n de los 
Recursos de las Agrupaciones Polfticas Nacionales; y 8, numeral 1, inciso c) del 
Reglamento Interior de la Unidad de Fiscalizaci6n de los Recursos de los Partidos 
Polfticos. 
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III. Una vez integrado el Dictamen Consolidado, la Direccion de Resoluciones y 
Normatividad de la Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos 
Politicos, elaboro el Proyecto de Resolucion respectiv~, el cual fue presentado a 
este Consejo General. Lo anterior en cumplimiento con 10 establecido en los 
articulos 15.3 del Reglamento para la Fiscalizacion de los Recursos de las 
Agrupaciones Politicas Nacionales; y 9, numeral 1, inciso c), fraccion II del 
Reglamento Interior de la Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos 
Politicos Nacionales. 

IV. Toda vez que en el Dictamen Consolidado se determino que se encontraron 
diversas irregularidades de la revision de los Informes Anuales de merito y que, a 
juicio de dicha Unidad, constituyen violaciones a las disposiciones en la materia, 
con fundamento en el articulo 15.3 del Reglamento para la Fiscalizacion de los 
Recursos de las Agrupaciones Politicas Nacionales, este Consejo General del 
Instituto Federal Electoral emite la presente Resolucion. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 118, numeral 1, inciso 
w) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 16.1 del 
Reglamento para la Fiscalizacion de los Recursos de las Agrupaciones 
Politicas Nacionales, es facultad de este Consejo General del Instituto Federal 
Electoral conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones 
administrativas correspondientes a las violaciones de los ordenamientos 
legales y reglamentarios. 

2. Que con base en 10 sefialado en el considerando anterior, y 10 establecido en el 
Dictamen Consolidado presentado ante este Consejo General por la Unidad de 
Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos, se analiza si era el caso 
imponer una sancion a las Agrupaciones Polrticas Nacionales fiscalizadas 
respecto del ejercicio dos mil diez. 

3. Que con anterioridad a la fecha de elaboracion de la presente Resolucion, este 
Consejo General, en ejercicio de las facultades que Ie otorga 10 dispuesto en el 
articulo 118, numeral 1, incisos h), k) Y w) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, determino la perdida de registro de las agrupaciones 
politicas nacionales siguientes: 
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Resoluci6n del Consejo 
No. Agrupaci6n Polflica Nacional General que impone la Fecha de aprobacion 

erdlda del re lstro 

Accion y Unidad Nacional CG351/2010 8 de oclubre de 2010 

2 Agrupacion Polilica Azleca, A.C. CG351/2010 8 de oclubre de 2010 

3 Grupo Genoma Mexicano CG179/2010 16 de junio de 2010 

4 Humanisla Democrala Jose Maria Luis Mora CG388/2010 13 de diciembre de 2010 

5 
Movimienlo por la Democracia y el Rescate de 

CG22212010 07 de julio de 2010 Mexico "Eduardo Alonso Escarcega" 

6 Movimienlo Social para el Nuevo Milenio CG180/2010 16 de junio de 2010 

7 Organizacion Nacional Anlirreeleccionista CG18212010 16 de junio de 2010 

8 Parnaso Nacional CG186/2010 16 de junio de 2010 

9 Participando para el Bienestar CG185/2010 16 de junio de 2010 

10 Por Un Mexico Unido, Democr8lico y Juslo CG183/2010 16 de junio de 2010 

11 Renovacion CG177/2010 16 de junio de 2010 

12 Transformacion Nacional CG184/2010 16 de junio de 2010 

13 Justicia y Paz para Mexico CG190/2011 23 de junio de 2011 

En razon de 10 anterior, y de conformidad con 10 establecido por el artfculo 35, 
numeral 7 del citado ordenamiento, este Consejo General considera improcedente 
analizar las conclusiones finales seiialadas en los Dictamenes Consolidados 
correspondientes, toda vez que con la cancelacion del registro de las mismas tiene 
como efecto la perdida de sus derechos y obligaciones y, en ese senti do, dichas 
agrupaciones polfticas dejan de ser sujetos obligados. 

4. Que del analisis de los Dictamenes Consolidados de los Informes Anuales 
correspondientes al ejercicio dos mil diez, se desprende que las agrupaciones 
polfticas nacionales que se mencionan a continuacion, entregaron en tiempo y 
forma el seiialado informe, habiendose verificado el cumplimiento de las 
obligaciones de registrar contablemente y soportar documentalmente todos sus 
ingresos y gastos, sin que se desprendiera conclusion sancionatoria alguna, por 10 
que este Consejo concluye que no ha lugar a imponer sancion. 

3 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
CONSEJO GENERAL 

A favor de Mexico 

Alianza Nacional Revolucionaria 

Alianza Social 

Asociacion de Profesionales por la Democracia y el Desarrollo 

Asociacion para el Progreso y la Democracia de Mexico 

Asociacion Profesionallnterdisciplinaria de Mexico, API MAC 

Avanzada Liberal Democratica 

Cambio Democni.tico Nacional (CADENA) 

Causa Comun por Mexico 

Centro Politico Mexicano 

Comision de Organizaciones del y Agrupaciones Ciudadanas 

Concordia Hacia una Democracia Social 

Confederacion Nacional de Ciudadanos 

Consejo Nacional de Organizaciones 

Conviccion Mexicana por la Democracia 

Deporte y Sociedad en Movimiento 

Educacion y Cultura para la Democracia 

Encuentro Social 

Erigiendo una Nueva Republica 

Frente Nacional de Apoyo Mutuo (FNAM) 

Fuerza del Comercio 

Fuerza Nacional Ciudadana en Movimiento 

Fundacion Alternativa, A.C. 

Generacion Ciudadana, A. C. 

Jacinto Lopez Moreno, A.C. 

Legalidad y T ransparencia 10 

Libre de Promocion a la Justicia Social 

Mexico Lfder Nacional, A.C. 
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Mexico Nuestra Casa 

Movimiento Expresion Politica 

Movimiento Nacional de Enlaces Ciudadanos y Organizacion Social 

Movimiento Patriotico Mexicano 

en Lucha por la Democracia 

Organizacion Politica del Deporte de Mexico (OPDM) 

Parlamento Ciudadano Nacional 

Poder Ciudadano 

Profesionales por la Democracia 

Unidad Nacional Progresista 

Unidos por Mexico 

Union Nacional de Ciudadanos 

Universitarios en Accion 

Voces Ciudadanas 

5. Que conforme a 10 sefialado en el Dictamen Consolidado correspondiente, este 
Consejo General analizara cad a una de las Agrupaciones Polfticas Nacionales por 
apartados especfficos en los terminos siguientes: 

Por cuesti6n de metodo y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades 
encontradas en el informe anual de ingresos y gastos de las agrupaciones 
polfticas nacionales correspondiente al ejercicio dos mil diez, que se consideren 
formales, se hara en un solo apartado, toda vez que con esas infracciones no se 
acredita el uso indebido de los recursos publicos, sino unicamente el 
incumplimiento de la obligaci6n de rendir cuentas en relaci6n con el registro y 
comprobaci6n de ingresos y gastos '. Asimismo, las conclusiones restantes (ya 

1 De conformidad al criterio emitido en la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelacion 
identificado con el expediente SUp·RAp·6212005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder JUdicial de la 
Federacion, la cual seiiala textualmente: "En ese sentido, la falta de entrega de documentacion requerida, y los errores 
en la contabilidad y documentacion soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones politicas, derivadas de la 
revision de su informe anual 0 de campana, por si mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas 
infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos publicos, sino unicamente el incumplimiento de la 
obligacion de rendir cuentas. 

5 



























































































INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
CONSEJO GENERAL 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Revision fiscal 991197. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15, 
en representacion del Secretario de Hacienda y Credito Publico y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elias H. Banda Aguilar. 
Secretario: Jose Martin Hernandez Simental. 
Revision fiscal 186198. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15, 
en representacion del Secretario de Hacienda y Credito Publico y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elias H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro Leon. 
Revision fiscal 81198. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15, en 
representacion del Secreta rio de Hacienda y Credito Publico y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Jose Martin Hernandez Simental, 
secreta rio de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempefiar las funciones de Magistrado. Secreta ria: Laura 
Julia Villarreal Martinez. 
Revision fiscal 137198. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15 
de Torreon, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Elias Alvarez Torres. Secretario: Antonio Lopez Padilla. 
Revision fiscal 207198. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15 
de Torreon, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Elias Alvarez Torres. Secretario: Antonio Lopez Padilla." 

Por todo 10 anterior, la sanci6n que debe imponerse a la Agrupaci6n Polftica 
Nacional Agrupaci6n Nacional Emiliano Zapata es la prevista en el artfculo 354, 
numeral 1, inciso b), fracci6n I del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una AMONESTACION PUBLICA. 

5.4. AGRUPACION POLITICA NACIONAL AGRUPACION POLITICA 
CAMPESINA 

De la revisi6n lIevada a cabo al Dictamen Consolidado y de las conclusiones ahf 
realizadas, se desprende 10 siguiente: 

a) 1 falta de caracter sustantiva: conclusi6n 6. 

b) 1 falta de caracter sustantiva: conclusi6n 8. 

a) En el capftulo de Conclusiones Finales de la Revisi6n de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establece en la 
conclusi6n sancionatoria 6 10 siguiente: 
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Egresos 

Cuentas par Cobrar 

Conclusion 6 

"La agrupaci6n present6 saldos de cuentas por cobrar con antiguedad mayor 
a un ano no sancionados, de las cuales no present6 gestiones de cobro 0 

comprobaci6n, asimismo no present6 excepci6n legal alguna por $32,475.65." 

I. ANAL/SIS TEMATICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN 
EL DICTAMEN CONSOL/DADO. 

Conclusion 6 

AI verificar la balanza de comprobacion al 31 de diciembre de 2010, 
correspondiente al rubro de Cuentas por Cobrar, se observo la existencia de 
saldos con antigOedad mayor a un ano, los cuales se detallan a continuacion: 

SALDO MOVIMIENTOS DEL 
SALDO AL 

CUENTA CONCEPTO INICIAL 2010 
31·12·10 REFERENCIA 

ENER02010 CARGO ABONO 
1-10-103 Cuentas Por Cobrar 
1-10-103-1030 Deudores Diversos $64,277.95 $0.00 $0.00 $64,277.95 
1-10-103-1030-00003 D.D. Antonio 3,337.95 0.00 0.00 3,337.95 (1 ) 

RodriQuez 
1-10-103-1030-00005 D.D. Francisco 44,000.00 0.00 0.00 44,000.00 (1 ) 

Roman 
1-10-103-1030-00014 D.O. Norma AnQsliea 16,940.00 0.00 0.00 16,940.00 (2 
1·10·103·1034 Impuestos Par $15,535.65 0.00 0.00 $15,535.65 

Cobrar 
1-10-103-1034-00001 ISR Retenido 399.75 0.00 0.00 399.75 (2) 

Baneos 
1-10-103-1034-00002 Credito AI Salado 15,135.90 0.00 0.00 15,135.90 2) 
Total Cuentas par $79,813.60 $0.00 $0.00 $79,813.60 
Cobrar 

• En relacion a los saldos senalados con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, procede senalar a la agrupacion que aun cuando ya 
fueron sancionados en ejercicios ante rio res por contar con antigOedad mayor 
a un ano, esto no la exime de proceder a la recuperacion 0 comprobacion de 
dichos said os_ 
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En consecuencia, mediante oficio UF-DA/5281/11, del 22 de agosto de 2011 
recibido el 23 del mismo mes y ano, se solicito a la agrupacion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas contables que ampararan los saldos senalados con (1) en la 
columna "Referencia" del cuadro que ante cede, con su documentacion soporte, 
debidamente firmada por la persona responsable del organa de finanzas, asf 
como la firma de la persona que recibio el recurso 0 el bien, una relacion 
detallada de dichas cuentas en la que se identificara el nombre del deudor, 
fecha de vencimiento, importe y tipo de deuda. 

• La documentacion comprobatoria de las gestiones lIevadas a cabo para su 
comprobacion 0 recuperacion. 

• En su caso, la documentacion correspondiente de las excepciones legales, que 
permitieran su permanencia de las cuentas por cobrar. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 7.1 y 18.7 del 
Reglamento de la materia. 

AI respecto, con escrito sin numero del 6 de septiembre de 2011, la agrupacion 
manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Can relaci6n a la observaci6n de las Cuentas par Cobrar y en especifico de 
los Deudores Diversos, me permito mencionar que estamos realizando los 
tramites de cobro como se han venido hacienda en ejercicios pasados y 
esperamos que el ejercicio fiscal 2011, podamos recuperar si no todo si parte 
de los mantas que se nos observan. 
Par otro lado quiero manifestarles bajo protesta de decir verdad que todas las 
gestiones que se vienen realizando, seran reportadas puntualmente dentro de 
nuestro informe, como se ha venido realizando, en el mes de mayo del ana 
pr6ximo, como 10 marca el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. " 

La respuesta de la agrupacion se considero satisfactoria al manifestar que seguira 
realizando las acciones pertinentes para la recuperacion de los saldos observados 
por $47,337.95, razon por la cual, la observacion quedo atendida. 
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Sin embargo, no obstante que los saldos de las cuentas por cobrar senaladas en 
el cuadro anterior ya fueron sancionados en los ejercicios correspondientes, esto 
no exime a la agrupacion de la deb ida recuperacion 0 comprobacion de los 
mismos, por 10 que la autoridad electoral en el marco de la revision del Informe 
Anual del ana 2011, hara seguimiento a las gestiones que se esten realizando 
para su recuperacion 0 comprobacion. 

Por 10 que corresponde a los saldos senalados con (2) en la columna "Referencia" 
del cuadro que ante cede, estos corresponden a said os generados en el ejercicio 
de 2008, los cuales al31 de diciembre de 2010 continuan con sal do y no han sido 
sancionados. 

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/5281/11, del 22 de agosto de 2011, 
recibido el 23 del mismo mes y ano, se solicito a la agrupacion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas contables que ampararan los said os senalados con (2) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede, con su documentacion soporte, 
debidamente firmada par la persona responsable del organa de finanzas, asf 
como la firma de la persona que recibio el recurso 0 el bien, una relacion 
detallada de dichas cuentas en la que se identifique el nombre del deudor, 
fecha de vencimiento, importe y tipo de deuda. 

• La documentacion comprobatoria de las gestiones lIevadas a cabo para su 
comprobacion 0 recuperacion. 

• En su caso, la documentacion correspondiente de las excepciones legales, que 
permitiera su permanencia de las cuentas por cobrar. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 18.7 del Reglamento de 
la materia. 

AI respecto, con escrito sin numero del 6 de septiembre de 2011, la agrupacion 
manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Con relaci6n a la observaci6n de las Cuentas por Cobrar y en especifico de 
los Deudores Diversos, me perm ito mencionar que estamos realizando los 
tramites de cobro como se han venido haciendo en ejercicios pasados y 
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esperamos que el ejercicio fiscal 2011, podamos recuperar si no todo si parte 
de los montos que se nos observan. 

Por otro lado quiero manifestarles bajo protesta de decir verdad que todas las 
gestiones que se vienen realizando, seran reportadas puntualmente dentro de 
nuestro informe, como se ha venido realizando, en el mes de mayo del ano 
pr6ximo, como 10 marca el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. " 

La respuesta de la agrupacion se considero insatisfactoria, toda vez que aun 
cuando senala que esta realizando los tramites de cobro, no presento la 
documentacion comprobatoria de las gestiones IIevadas a cabo para su 
comprobacion 0 recuperacion, 0 en su caso, las excepciones legales IIevadas a 
cabo en el ejercicio sujeto a revision. Razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada por $32,475.65. 

En consecuencia, al reflejar said os en cuentas por cobrar generadas en 2008, los 
cuales al 31 de diciembre de 2010 cumplen con la antigOedad mayor a un ano y 
no presentar evidencia de las gestiones realizadas para su comprobacion 0 

recuperacion; la agrupacion incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 18.7 del 
Reglamento de la materia. 

De todo 10 anterior, se desprende que se respeto la garantfa de audiencia de la 
agrupacion politica, contemplada en el articulo 14.1 del Reglamento de la materia 
en relacion con el articulo 83, numeral 1, inciso b), fracci6n V del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que al advertir durante el 
procedimiento de revision del informe anual correspondiente al ejercicio de dos mil 
diez, la existencia de errores y omisiones tecnicas, mediante oficio referido en el 
analisis de cada conclusion, la Unidad de Fiscalizaci6n notifico a la Agrupaci6n 
Politica Nacional Agrupaci6n Politica Cam pesina, para que en un plazo de diez 
dias contados a partir del dia siguiente de dicha notificacion, presentara las 
aclaraciones 0 rec!ificaciones que estimara pertinentes y la documentaci6n que 
subsanara las observaciones realizadas. 

II. IMPOSICION DE LA SANCION 

De 10 anterior se desprende que la Agrupaci6n Polftica Nacional Agrupacion 
Politica Cam pesina, vulnero el principio de certeza que debe regir respecto del 
manejo y la aplicacion de los recursos con que cuente, omitiendo asi garantizar el 
uso adecuado de los mismos. 
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En efecto, la conducta descrita en el apartado anterior constituye una falta de 
fondo relacionada con la obligacion a cargo de la agrupacion en comento de 
cumplir con el principio de legalidad, en virtud de la actualizacion de un manejo 
adecuado de recursos, cuyo destino es incierto, toda vez que la agrupacion a 
sancionar se abstuvo de acreditar la correcta aplicacion de los recursos 
registrados en las cuentas por pagar, 0, en su caso, justificar su permanencia 
mediante la existencia de una excepcion legal. 

Refuerza 10 anterior el hecho de que las cuentas por pagar representan derechos 
exigibles originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, asi como el 
otorgamiento de prestamos 0 cualquier otro concepto analogo, debiendo 
garantizarse su recuperacion 0 comprobacion, salvo que se informe en su 
oportunidad de la existencia de alguna excepcion legal, y asi evitar que 
indefinidamente sean registrados dichos saldos en la contabilidad que presente la 
agrupacion ano con ano, 10 cual pod ria traducirse, en algunos casos, en mera 
simulacion 0, inclusive, en un fraude a la ley. 

En este orden de ideas, una vez que en apartados ante rio res ha quedado 
acreditada la comision de la infraccion por parte de la agrupacion politica, no pasa 
inadvertido para este Consejo General que la sancion que se Ie imponga debe de 
ser acorde a su capacidad economica. 

En razon de 10 anterior este Consejo General debe de valorar la circunstancia del 
sujeto infractor, en este caso la capacidad economica de la agrupacion de merito; 
es decir, al conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto 
infractor, susceptibles de estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la 
sancion. 

Es asi que la obligacion de atender a la situacion economlca del infractor se 
sustenta en que la afectacion producida con la imposicion de una sancion 
pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable. Asi, la imposicion del 
monto minima de multa puede ser gravosa para un sujeto en estado de 
insolvencia. 

Lo anterior, dado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en 
los recursos de apelacion identificados con la clave SUP-RAP 83/09 Y SUP-RAP 
174/09 establece la obligacion de la autoridad administrativa de cerciorarse de la 
capacidad economica real del sujeto responsable de la falta, es decir, del conjunto 
de bienes, derechos, cargas y obligaciones del infractor, susceptibles de 
estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la sancion. 
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En la especie, de la respuesta obtenida de la Comision Nacional Bancaria y de 
Valores no fue posible confirmar la existencia de recurso alguno a favor de la 
agrupacion en comento, p~r 10 que, se evidencia que la agrupacion de merito, no 
cuenta con recursos econ6micos para que se determine que cuenta con 
capacidad economica para solventar una sancion de tipo pecuniario. 

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposicion de una 
sancion, el que se haga efectiva, pues de 10 contrario no se alcanzaria la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendria objeto la sancion, puesto que 
la misma seria de imposible aplicacion. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella san cion que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por 10 tanto aplicable, por 10 que dicha 
sancion es la Arnonestacion Publica. 

Asi las cosas, al haberse determinado que la sancion que debe imponerse a la 
Agrupacion no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a 
que la imposicion de la sancion afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera 
su haber economico. 

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder JUdicial de 
la Federacion en las sentencias recafdas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 
SUP-RAP-241/2008, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez 
acreditada la infraccion cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
lIevar a cabo la calificacion de la falta para determinar la clase de sanci6n que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la sancion elegida contempla un minimo 
y un maximo, proceder a graduarla dentro de esos margenes, cabe sefialar que en 
el caso especffico la omisi6n a dicha calificaci6n no vulnera las garantias de la 
agrupaci6n politica. 

En efecto, de forma similar a 10 sefialado por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n en la jurisprudencia por contradicci6n de tesis 
"MUL TA FISCAL MINIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESION DEL AMPARO POR LA 
VIOLACION AL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL"', este Consejo General 
considera que al resultar aplicable la Amonestaci6n Publica como la sancion 

1 Jurisprudencia, Segunda Sala, Tesis 28.1J. 127/99, Materia Administrativa, Novena Epoca, Semanario JUdicial de la 
Federaci6n y su Gaceta, X Diciembre, 1999. 
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id6nea, es innecesario lIevar a cabo la calificaci6n de la falta y el analisis respecto 
de la imposici6n de la sanci6n para su graduaci6n. 

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposici6n se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violaci6n y 
no requiere de mayo res estudios en cuanto a la naturaleza de esta ultima, dado 
que dichos estudios unicamente resultan necesarios para determinar una sanci6n 
mas gravosa. Conviene transcribir la ultima de las tesis citadas: 

"MULTA FISCAL MINIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESION DEL AMPARO POR 
VIOLA CION AL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artfculo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurfdica de un particular debe fundarse y motivarse, tambien 10 es 
que resulta irrelevante y no causa violacion de garantfas que amerite la 
concesion del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mfnima pre vista en la ley sin selialar 
pormenorizadamente los elementos que la lIevaron a determinar dicho monto, 
como 10 pueden ser, entre otras, la gravedad de la infraccion, la capacidad 
economica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos solo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mfnima, pero no 
cuando se aplica esta ultima, pues es inconcuso que legalmente no podrfa 
imponerse una sancion menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentacion y motivacion, 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, adem as, a motivar pormenorizadamente las razones que la lie varon a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrio en una infraccion; es decir, 
la obligacion de motivar el acto en cuestion se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular lIe va a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, ademas, sea menester selialar las razones 
concretas que la lie varon a imponer la multa mfnima." 

En efecto, 10 transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestaci6n publica es considerada en el derecho administrativo 
sancionador electoral como la sanci6n de menor severidad, criterio que ha side 
sostenido en la sentencia que recay6 al recurso de apelaci6n identificado con la 
clave SUP-RAP 98/2003, que establece 10 siguiente: 
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"En este catalogo de sanciones [articulo 269 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero 
de dos mil ocho] se aprecia un orden que pretende ir de las leves a las mas 
severas (aunque alguna parece dirigida para ciertas clases de conductas 
relacionadas con los hechos constitutivos de la falta) y de elias debe elegirse 
la que permita a la autoridad establecer la sancion concreta en cada caso, en 
correspondencia a la gravedad general y particular de la falta, para que resulte 
adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva. " 

De igual forma la doctrina ha sefialado que la amonestaci6n se considera una 
pen a menor1, pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que 
la sancion de referencia. 

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con 10 
establecido en el articulo 16 de la Constituci6n Poiftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivaci6n para efecto de la 
imposicion de la san cion consistente en amonestacion publica, la constituye la 
verificacion de la infraccion y la adecuacion de la norma que preve la sancion 
correspondiente, sirviendo como criterio orientador a 10 anterior la jurisprudencia 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro 
"MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACION LA CONSTlTUYE 
LA VERIFICACION DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION DEL PRECEPTO 
QUE CONTIENE DICHA MULTA"2, la cual para efectos i1ustrativos se trascribe a 
continuacion: 

"MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOT/VACION LA 
CONST/TUYE LA VERIFICACION DE LA INFRACCIONY LA ADECUACION 
DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el 
articulo 75 del Codigo Fiscal de la Federacion preve la ob/igacion de fundar y 
motivar la imposicion de las muitas, de las diversas fracciones que la integran 
se deduce que solo exige esa motivacion adicional, cuando se trata de 
agravantes de la infraccion, que ob/igan a imponer una multa mayor a la 
minima, 10 cual no sucede cuando existe un minima y un maximo en los 
parametros para la imposicion de la sancion toda vez que atento al articulo 16 

1 Grr. Zaffaroni, Eugenio Raul, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cardenas editor y distribuidor, 2a. Edicion, 
Mexico, D.F. 1994, pag. 7011. 
2 Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis VIII 2°. J/21 , Materia Administrativa, Novena Epoca, Semanario 
Judicial de la Federacion y su Gaceta, IX Enero, P. 700,1999. 
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de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que 
en la imposicion de la multa mfnima pre vista en el artfculo 76, fraccion II, del 
Codigo Fiscal de la Federacion, la motivacion es la verificacion de la infraccion 
y la cita numerica legal 10 que imperativamente ob/iga a la autoridad fiscal a 
que ap/ique las multas en tal situacion, asf como la ausencia, por exclusion, 
del pago espontaneo de contribuciones, caso fortuito 0 fuerza mayor, que no 
se invoco ni demostro, a que se refiere el artfculo 73 del ordenamiento legal 
invocado, como causales para la no imposicion de multa. 

Por todo 10 anterior, la sancion que debe imponerse a la Agrupacion Politica 
Nacional Agrupacion Polftica Cam pesina, es la prevista en el articulo 354, numeral 
1, inciso b), fraccion I del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una AMONESTACION PUBLICA. 

b) En el capitulo de Conclusiones Finales de la Revision de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establece en la 
conclusion sancionatoria 8 10 siguiente: 

Ingresos 

Cuentas por Pagar 

Conclusion 8 

"La agrupacion presenta saldos de cuentas por pagar generados en el 
ejercicio 2009, que para el31 de diciembre ya cuentan con antigiledad mayor 
a un ano; sin embargo, no presento evidencia de las gestiones lie vadas a 
cabo para su liquidacion, 0 bien alguna excepcion legal, por $34, 725. 00. " 

I. AN.A.LlSIS TEM.A.TICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN 
EL DICTAMEN CONSOLI DADO. 

AI verificar los saldos reflejados en la Balanza de comprobacion al31 de diciembre 
de 2010, especificamente en las subcuentas que integraron las cuentas 
"Proveedores" y "Acreedores Diversos", se observo la existencia de saldos los 
cuales se detaliaron como sigue: 
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CUENTA 

2ToToil 
2·20· HIGINIO 

~~~, ;";;:':;~C;A' 
2-20-202 

~ ~ 
0001 

PEREZ 

2-2Q. A:D.MARTiN 

0002 
SANCHEZ 

2·20· ~I;XICO' 
, DE 

0003 
2-20- A.D. 

~~~~ 
RODRIGUEZ 

2-20· A.D. 

~~~~ 
FEDERAL 

SALDOS . SALlios 
OBSERVADOS Y GENERADOS 
SANCIONADOS EN 2009 CON 

PORTENER ANTIGOEDAD 
ANTIGOEDAD MENORAUN 
MAYOR AUN AND 

AND 

So:oo 
0.00 

'W,U"".uu 

""6;iOO]O uu 

3,16B.50 

1,262.00 

15,2B3.25 

-SALD" I 'Ol~u; DEL GE~AEL~~DSOS lN1CIAL 31 DE 
ENERO CARGO ABONO EN 2010 DICIEMBRE 

2010 DE 2010 

~ 100.00 ~ ~ 
26.100.00 

"," •. z, SO.OO S350.00 350.00 ',' 

'., wu."' 0.00 350.00 350.00 16,450.00 

3,16B.50 0.00 0.00 0.00 3,168.50 

1,262.00 0.00 0.00 0.00 1,262.00 

15,2B3.25 0.00 0.00 0.00 15,2B3.25 

0.00 0.00 0.00 36,502.50 

Por 10 que corresponde a los said os reflejados en la columna (A) del cuadro que 
antecede, procedi6 senalar a la agrupaci6n que aun cuando ya fueron 
sancionados en ejercicios anteriores por con tar con antigOedad mayor a un ano, 
esto no la exime de proceder a la liquidaci6n de dichos saldos. 

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/5281/11, del 22 de agosto de 2011, 
recibido por la agrupaci6n el 23 del mismo mes y ano, se Ie solicit6 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no se ha procedido a la Iiquidaci6n de dichas 
cuentas. 

• Presentara la integraci6n de dichas cuentas, en la cual se mencionaran los 
montos, nombres de los prestadores de servicios y/o bienes, concepto, fecha 
de contrataci6n, calendario de amortizaci6n y de vencimiento y, en su caso, las 
garantlas otorgadas. 

• En su caso, la documentaci6n que acreditara la existencia de alguna excepci6n 
legal. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 12.2 y 18.8 del 
Reglamento de la materia. 

AI respecto, con escrito sin numero del 6 de septiembre de 2011, la agrupacion 
manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Con relaci6n a la observaci6n de Pasivos Pendientes por pagar, me permito 
hacer de su conocimiento que: debido a la falta de Financiamiento Publico en 
el pasado ejercicio 2007, la agrupaci6n po/{tica que represento no cuenta con 
recurso econ6mico y solo sigue fondeando con los pendientes por recuperar, 
como 10 podran ver en los dos ultimos ejercicios. Y esto nos ha lIevado a 
prescindir de los servicios del personal que venfamos utilizando, como la C. 
Vanessa Rodrfguez y el Propio C. Jose Trinidad Perez Franco, quedando 
unicamente pendiente sus pagos; mismos que se realizaran conjuntamente 
con los demas, cuando la Agrupaci6n Polftica como tal cuente con recursos 
para ello. No sin antes destinar 10 mfnimo a las obligaciones que nos marcan 
(sic) el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su 
artfculo 35 numeral 9, inciso d." 

La respuesta de la agrupacion se considero satisfactoria al manifestar que 
realizani los pagos de sus cuentas por pagar en cuanto tenga con los recursos 
para ello, razon por la cual, la observacion quedo atendida por $62,316.25. 

Sin embargo, no obstante que los saldos de las cuentas por pagar senaladas en el 
cuadro anterior ya fueron sancionados en los ejercicios correspondientes, esto no 
exime a la agrupacion de la debida liquidacion de los mismos, por 10 que la 
autoridad electoral en el marco de la revision del Informe Anual del ano 2011, dara 
seguimiento a las gestiones que se esten realizando para la liquidacion de las 
cuentas en comento. 

Respecto de los saldos senalados en la columna (8) del cuadro que antecede, 
corresponden a las obligaciones contrafdas en el ejercicio de 2009, por 10 que al 
cierre del ejercicio sujeto de revision continuan con saldo y ya cumplieron la 
antiguedad mayor a un ano. 

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/5281/11, del 22 de agosto de 2011, 
recibido por la agrupacion el 23 del mismo mes y ano, se Ie solicito 10 siguiente: 

• Indicara los motivos por los cuales no se ha procedido a la liquidacion de dichas 
cuentas. 
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• Presentara la integracion de dichas cuentas, en la cual se mencionen los 
montos, nombres de los prestadores de servicios y/o bienes, concepto, fecha de 
contratacion, calendario de amortizacion y de vencimiento y, en su caso, las 
garantlas otorgadas. 

• En su caso la documentacion que acreditara la existencia de alguna excepcion 
legal. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 2.9, 12.2 Y 18.8 del 
Reglamento de la materia. 
AI respecto, con escrito sin numero del 6 de septiembre de 2011, la agrupacion 
manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Con relaci6n a la observaci6n de Pasivos Pendientes por pagar, me permito 
hacer de su conocimiento que: debido a la falta de Financiamiento Publico en 
el pasado ejercicio 2007, la agrupaci6n polmca que represento no cuenta con 
recurso econ6mico y solo sigue fondeando con los pendientes por recuperar, 
como 10 podran ver en los dos ultimos ejercicios. Y esto nos ha IIevado a 
prescindir de los servicios del personal que veniamos utilizando, como la C. 
Vanessa Rodriguez y el Propio C. Jose Trinidad Perez Franco, quedando 
unicamente pendiente sus pagos; mismos que se realizaran conjuntamente 
con los demas, cuando la Agrupaci6n polmca como tal cuente con recursos 
para ello. No sin antes destinar la minimo a las obligaciones que nos marcan 
(sic) el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su 
articulo 35 numeral 9, inciso d." 

La respuesta de la agrupacion se considero insatisfactoria, toda vez que aun 
cuando aclaro que no ha realizado los pagos por falta de financiamiento publico y 
que los realizara en cuanto tenga los recursos para ello, la normatividad es clara al 
sen alar que las cuentas por pagar no podran tener una antigOedad mayor a un 
ano. Razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por $34,725.00. 

En consecuencia al omitir presentar las excepciones legales, 0 en su caso las 
gestiones lIevadas a cabo para proceder a la liquidacion de las cuentas por pagar, 
la agrupacion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 18.8 del Reglamento de la 
materia. 

De todo 10 anterior, se desprende que se respeto la garantla de audiencia de la 
Agrupacion Politica, contemplada en el articulo 14.1 del Reglamento para la 
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Fiscalizacion de los Recursos de las Agrupaciones Polfticas Nacionales, toda vez 
que al advertir durante el procedimiento de revision del informe anual 
correspondiente al ejercicio de dos mil diez, la existencia de errores y omisiones 
tecnicas, mediante oficio referido en el analisis de la conclusion, la Unidad de 
Fiscalizacion notific6 a la Agrupacion Polftica en cuestion, para que en un plazo de 
diez dfas, contados a partir del dfa siguiente de dicha notificacion, presentara las 
aclaraciones 0 rectificaciones que estimara pertinentes y la documentacion que 
subsanara las irregularidades observadas. 

II. IMPOSICION DE LA SANCION 

De 10 anterior se desprende que la Agrupacion Polftica Nacional Agrupacion 
Polftica Cam pesina, vulnero el principio de certeza en el origen de sus recursos, 
omitiendo asf garantizar la legalidad de la fuente de los mismos. 

En efecto, la conducta descrita en el apartado anterior constituye una falta de 
fondo relacionada con la obligacion a cargo de la agrupacion en comento de 
cumplir con el principio de legalidad, en virtud de la actualizacion de un manejo 
inadecuado de recursos, cuyo origen es incierto, toda vez que la agrupacion a 
sancionar se abstuvo de acreditar la fuente legftima de los recursos registrados en 
las cuentas por pagar, 0 en su caso, justificar su permanencia mediante la 
existencia de una excepcion legal. 

Refuerza 10 anterior el hecho de que la omision relativa a la comprobacion de las 
cuentas por pagar se traduce en el uso de bienes 0 aceptacion de servicios por 
parte de cualquiera de los entes que conforma la agrupacion polftica nacional 
respectiva, que equivale a donaciones y, por 10 tanto, ingresos no reportados. 

En este orden de ideas, una vez que en apartados anteriores ha quedado 
acreditada la comision de la infraccion por parte de la agrupacion polftica, no pas a 
inadvertido para este Consejo General que la san cion que se Ie imponga debe de 
ser acorde a su capacidad economica. 

En razon de 10 anterior esta autoridad debe de valorar la circunstancia del sujeto 
infractor, en este caso la capacidad economica de la agrupacion de merito, es 
decir, al conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, 
susceptibles de estimacion pecuniaria, al momento de individualizar la sancion. 

Es asf que la obligacion de atender a la situacion economica del infractor se 
sustenta en que la afectacion producida con la imposicion de una sancion 

63 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
CONSEJO GENERAL 

pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable. Asf, la imposicion del 
monto mfnimo de multa puede ser gravosa para un sujeto en estado de 
insolvencia. 

Lo anterior, dado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en 
los recursos de apelacion identificados con la clave SUP-RAP 83/09 Y SUP-RAP 
174/09 establece la obligacion de la autoridad administrativa de cerciorarse de la 
capacidad economica real del sujeto responsable de la falta, es decir, del conjunto 
de bienes, derechos, cargas y obligaciones del infractor, susceptibles de 
estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la sancion. 

En la especie, de la respuesta obtenida de la Comision Nacional Bancaria y de 
Valores no fue posible confirmar la existencia de recurso alguno a favor de la 
agrupacion en comento, por 10 que, se evidencia que la agrupacion de merito, no 
cuenta con recursos econ6micos para que se determine que cuenta con 
capacidad economica para solventar una sancion de tipo pecuniario. 

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposicion de una 
sancion, el que se haga efectiva, pues de 10 contrario no se alcanzarfa la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendrfa objeto la sancion, puesto que 
la misma serfa de imposible aplicacion. De encontramos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sancion que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por 10 tanto aplicable, por 10 que dicha 
sancion es la Amonestacion Publica. 

Asf las cosas, al haberse determinado que la sancion que debe imponerse a la 
Agrupacion no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a 
que la imposicion de la sancion afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera 
su haber economico. 

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federacion en las sentencias recafdas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 
SUP-RAP-241/2008, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez 
acreditada la infraccion cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
IIevar a cabo la calificacion de la falta para determinar la clase de sancion que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la sancion elegida contempla un mfnimo 
y un maximo, proceder a graduarla dentro de esos margenes, cabe sefialar que en 
el caso especffico la omision a dicha calificacion no vulnera las garantfas de la 
agrupacion polftica. 
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En efecto, de forma similar a 10 seiialado por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion en la jurisprudencia por contradiccion de tesis 
"MULTA FISCAL MfNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESION DEL AMPARO POR LA 
VIOLA CION AL ARTfcULO 16 CONSTITUCIONAL"', este Consejo General 
considera que al resultar aplicable la Amonestacion Publica como la sancion 
idonea, es innecesario lIevar a cabo la calificacion de la falta y el analisis respecto 
de la imposicion de la sancion para su graduacion. 

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposicion se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violacion y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de esta ultima, dado 
que dichos estudios unicamente resultan necesarios para determinar una sancion 
mas gravosa. Conviene transcribir la ultima de las tesis citadas: 

"MULTA FISCAL MfNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESION DEL AMPARO POR 
VIOLA CION AL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artfculo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurfdica de un particular debe fundarse y motivarse, tambien 10 es 
que resulta irrelevante y no causa viola cion de garantfas que amerite la 
concesion del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mfnima prevista en la ley sin senalar 
pormenorizadamente los elementos que la lIevaron a determinar dicho monto, 
como 10 pueden ser, entre otras, la gravedad de la infraccion, la capacidad 
economica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos solo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mfnima, pero no 
cuando se ap/ica esta ultima, pues es inconcuso que legalmente no podrfa 
imponerse una sancion menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentacion y motivacion, pues es claro que la autoridad se encuentra 
ob/igada a fundar con todo detalle, en la ley ap/icable, el acto de que se trate 
y, ademas, a motivar pormenorizadamente las razones que la lie varon a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrio en una infraccion; es decir, 
la ob/igacion de motivar el acto en cuestion se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular lIevo a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, ademas, sea menester senalar las razones 
concretas que la lie varon a imponer la multa mfnima." 

1 Jurisprudencia, Segunda Sala, Tesis 2°.!J. 127/99, Materia Administrativa, Novena Epoca, Semanario Judicial de la 
Federaci6n y su Gaceta, X Diciembre, 1999. 
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En efecto, 10 transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestacion publica es considerada en el derecho administrativo 
sancionador electoral como la sancion de menor severidad, criterio que ha side 
sostenido en la sentencia que recayo al recurso de apelacion identificado con la 
clave SUP-RAP 98/2003, que establece 10 siguiente: 

"En este caMlogo de sanciones [artfculo 269 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero 
de dos mil ocho] se aprecia un orden que pretende ir de las leves a las mas 
severas (aunque alguna parece dirigida para ciertas clases de conductas 
relacionadas con los hechos constitutivos de la falta) y de elias debe elegirse 
la que permita a la autoridad establecer la sancion concreta en cada caso, en 
correspondencia a la gravedad general y particular de la falta, para que resulte 
adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva. " 

De igual forma la doctrina ha sefialado que la amonestacion se considera una 
pena menor1, pues es evidente que no existe pen a que resulte de menor rigor que 
la san cion de referencia. 

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con 10 
establecido en el artfculo 16 de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivacion para efecto de la 
imposici6n de la sancion consistente en amonestacion publica, la constituye la 
verificaci6n de la infraccion y la adecuacion de la norma que preve la sancion 
correspondiente, sirviendo como criterio orientador a 10 anterior la jurisprudencia 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro 
"MULTA MINIMA EN MATERIA FISCAL SU MOT/VACION LA CONST/TUYE 
LA VERIFICACION DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION DEL PRECEPTO 
QUE CONT/ENE DICHA MUL TA "2, la cual para efectos ilustrativos se trascribe a 
continuacion: 

"MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOT/VACION LA 
CONST/TUYE LA VERIFICACION DE LA INFRACCIONY LA ADECUACION 
DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DlCHA MULTA. No obstante que el 
artfculo 75 del C6digo Fiscal de la Federaci6n preve la ob/igacion de fundar y 

1 err. Zaffaroni, Eugenio Raul, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cardenas editor y distribuidor, 2a. Edicion, Mexico, D.F. 
1994, pag. 701L 
2 Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Vlll 2°. J/21, Materia Administrativa, Novena Epoca, Semanario 
Judicial de la Federacion y su Gaceta, IX Enero, P. 700,1999. 
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nombre de la agrupaci6n y proveniente de una cuenta personal del aportante, 
o bien a traves de transferencia electr6nica interbancaria" 

I. ANALISIS TEMATICO DE LAS IRREGULARIDAD REPORTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 

Conclusion 4 

De la revision ala cuenta "Aportaciones de Asociados y Simpatizantes", subcuenta 
"Aportaciones en Efectivo" se observo el registro de una aportacion que tiene 
como origen prestamos en efectivo recibidos por la Agrupacion durante el ejercicio 
de 2009 registrados en la cuenta de "Acreedores Diversos", subcuenta "Arq. 
Adrfan Alanis Quinones" por $185,000.00, sin embargo la Agrupacion no 
proporciono la documentacion soporte de la condonacion de la deuda como se 
detalla a continuacion: 

REFERENCIA ACREEDOR FECHA IMPORTE EXCEDE 
CONTABLE DEPOSITO LIMITE 

PI·1/08-09 Adrian Alanis 10-08-09 $10,000.00 
Quinones 

PI-1/11-09 12-11-09 100,000.00 (1 ) 
PI-2/11-09 13-11-09 50,000.00 (1 ) 
PI-1/12-09 07-12-09 25,000.00 
TOTAL CUENTA ACREEDORES $185,000.00 
DIVERSOS 

Adicionalmente, de la verificacion a los prestamos realizados en el ejercicio de 
2009, se constato que los senalados con (1) del cuadro que antecede, fueron 
depositados en efectivo, por tanto, para considerarlos como aportacion en el 
ejercicio de 2010, debieron realizarse con cheque 0 transferencia bancaria de la 
cuenta del aportante por exceder los 500 dfas de salario mfnimo general vigente 
en el Distrito Federal, que en el ejercicio de 2009 equivalfa a $27,400.00, como 10 
establece la normatividad de la materia. 

En consecuencia, se Ie solicito a la Agrupacion 10 siguiente: 

• Presentara el contrato de prestamo celebrado en el ejercicio 2009 entre el 
acreedor Arq. Adrian Alanfs Quinones y la Agrupacion Polftica, en el cual se 
establecieron los derechos y obligaciones de am bas partes. 

• Explicara las razones por las que los prestamos no se realizaron con cheque 0 

transferencias bancarias de la cuenta del acreedor. 
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• Realizara la correccion de la poliza de diario PD-1/01-10 con la que se realizo 
la reclasificacion en comento. 

• Presentara los auxiliares contables y la balanza de comprobacion a ultimo nivel 
donde se reflejara la correccion solicitada. 

• Presentara el Informe Anual y sus anexos con las correcciones que 
procedieran. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 13.2 
Y 18.8 del Reglamento de merito. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5307/11 del 22 de 
agosto de 2011 (Ia cual se encuentra en el Anexo 3 del Dictamen Consolidado) 
recibido por la Agrupacion el mismo dfa. 

AI respecto, con Oficio No. 177/11 de fecha 5 de septiembre de 2011, recibido el 
mismo dfa (el cual se encuentra en el Anexo 4 del Dictamen Consolidado), la 
Agrupacion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"( ... ) 
Por 10 anterior y debido a que la Agrupacian Polftica deja de recibir 
Ministracian por parte dellnstituto Federal Electoral, dicho prestamo ya no fue 
posible que se pagara ... 

Ahora bien en este Informe Anual nos informan que dichos ingresos para ser 
considerados como aportaciones se debia realizar con cheque 0 transferencia 
bancaria de la Cuenta del Aportante por exceder los 500 dfas de salario 
mfnimo general en el Distrito Federal, que en el Ejercicio de 2009 equivalfa a 
$27,400.00 como 10 establece la normatividad en la materia. 

Por ultimo y derivado de 10 antes mencionado, se desprende que el origen 
fue un Prestamo y no una aportacian, en consecuencia no se cuenta con 
cheque 0 transferencia que solicita el Auditor. Solicitamos atentamente a la 
Autoridad Fiscal considere 10 antes mencionado, pues no se hizo con dolo". 
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La Agrupaci6n con escrito Of. No. 178/11 de fecha 9 de septiembre de 2011 (el 
cual se encuentra en el Anexo 5 del Dictamen Consoli dado) recibido el mismo 
dra, en alcance al similar 177/11 de fecha 5 de septiembre de 2011, hizo entrega 
de la siguiente documentaci6n: 

"Por medio de la presente y en alcance a nuestro oficio No. 177111 de fecha 5 
de septiembre de 2011, se adjuntan dos Contratos de Prestamos a la 
Agrupacion Polftica Nacional Arquitectos Unidos por Mexico". 

Del amilisis a la documentaci6n y a las aclaraciones proporcionadas por la 
Agrupaci6n, su contestaci6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que no 
obstante que esta aportaci6n originalmente correspondra a un prestamo otorgado 
por el C. Adrian Alanrs Quinones a la Agrupaci6n, cuyos recursos los destinarran 
para cubrir los gastos de operaci6n, para 10 cual, la Agrupaci6n se comprometra a 
devolver el capital en un plazo de doce meses, cuyo vencimiento fue al mes de 
agosto de 2010 y, que al no contar con los recursos para liquidarlo, opt6 por 
considerarlo como aportaci6n en efectivo. 

EI Reglamento de merito establece que no pod ran recibir aportaciones en efectivo 
de una misma persona, superiores a la cantidad equivalente a quinientos dras de 
salario mrnimo dentro del mismo mes calendario, si estos no son realizados 
mediante cheque expedido a nombre de la agrupaci6n y proveniente de una 
cuenta personal del aportante, 0 bien a traves de transferencia electr6nica 
interbancaria, raz6n por la cual, la observaci6n se consider6 no subsanada. 

En consecuencia, la Agrupaci6n incumpli6 con 10 dispuesto en el artrculo 1.5 del 
Reglamento de merito. 

De todo 10 anterior, se desprende que se respet6 la garantra de audiencia de la 
Agrupaci6n polrtica, contemplada en el artrculo 14.1 del Reglamento para la 
Fiscalizaci6n de los Recursos de las Agrupaciones polrticas Nacionales, toda vez 
que al advertir durante el procedimiento de revisi6n del informe anual 
correspondiente al ejercicio de dos mil diez, la existencia de errores y omisiones 
tecnicas, mediante oficio UF-OA/5307/11 del 22 de agosto de 2011, la Unidad de 
Fiscalizaci6n notific6 a la Agrupaci6n polrtica en cuesti6n, para que en un plazo de 
diez dras, contados a partir del dra siguiente de dicha notificaci6n, presentara las 
aclaraciones 0 rectificaciones que estimara pertinentes y la documentaci6n que 
subsanara las irregularidades observadas. 
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II. IMPOSICION DE LA SANCION 

De 10 anterior se desprende que la Agrupacion Polftica Nacional Arquitectos 
Unidos por Mexico, A.C., presento una falta de claridad y suficiencia en las 
cuentas rendidas, requisitos indispensables para garantizar la transparencia y 
precision necesaria, ademas de que con la conducta descrita anteriormente, se 
incrementa la actividad fiscalizadora de la Unidad de Fiscalizacion, asf como los 
costos estatales de esta, al obligarla, con su incumplimiento, a nuevas acciones y 
diligencias para conseguir la verificacion de 10 expresado u omitido en el informe. 

En ese contexto, la irregularidad acreditadas en el apartado anterior se traduce en 
una falta formal, con la cual no se acredita plenamente la afectacion a los valores 
sustanciales protegidos por la legislacion aplicable en materia de fiscalizacion de 
agrupaciones polfticas, sino unicamente su puesta en peligro, de conformidad con 
10 dispuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federacion en la sentencia recafda al recurso de apelacion identificado con la 
clave SUP-RAP-062/2005. 

En este orden de ideas, una vez que en el apartado anterior ha quedado 
acreditada la com is ion de la infraccion por parte de la agrupacion polftica, no pasa 
inadvertido para este Consejo General que la sancion que se Ie imponga debe de 
ser acorde a su capacidad economica. 

Es importante destacar que en virtud de las reformas realizadas a la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en dos mil siete, asf como al Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en dos mil ocho, las 
agrupaciones polfticas no reciben financiamiento publico para la realizacion de sus 
actividades. 

AI respecto, en el Dictamen con Proyecto de Decreto que expide el Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en la Gaceta 
Parlamentaria, numero 2401-V, del martes once de diciembre de dos mil siete y 
presentado por la Com is ion de Gobemacion de la Camara de Diputados del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Camara de 
Diputados en la sesion celebrada ese mismo dfa, se expresa: 

"Respecto de las agrupaciones politicas nacionales, en el capitulo relativo se 
propone f1exibilizar sus ob/igaciones y suprimir el financiamiento publico 
que venfan recibiendo por parte del IFE. Lo anterior obedece a la 
experiencia que se ha vivido desde 1996, cuando la figura de las 
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agrupaciones fue reintroducida en el COFIPE. Hoy en dfa mas de 150 
organizaciones disponen de registro ante eIIFE, el financiamiento publico que 
se les otorga a cada una de elias ha decrecido en forma sustancial, pero 
subsisten problemas generalizados para su asignaci6n con criterios de 
igualdad y sobre todo para su fiscalizaci6n y control. Lo cierto es que no 
puede ser ef financiamiento publico fa causa que motive fa existencia 0 

desaparici6n de esas agrupaciones." 
[Enfasis aiiadido 1 

Como se puede observar, la intencion expresa del legislador fue suprimir el 
financiamiento publico que las agrupaciones polfticas nacionales recibfan, por 
considerar, entre otros, problemas practicos en materia de fiscalizacion. Asf, es 
dab Ie concluir que al no recibir financiamiento publico, en caso de cometer 
irregularidades, esto no trae aparejado un menoscabo al patrimonio del Estado. 

En razon de 10 anterior esta autoridad debe de valorar la circunstancia del sujeto 
infractor, en este caso la capacidad economica de la agrupacion de merito, es 
decir, al conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, 
susceptibles de estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la sancion. 

Es asf que la obligacion de atender a la situacion economica del infractor se 
sustenta en que la afectacion producida con la imposicion de una sancion 
pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable. Asf, la imposicion del 
monto mfnimo de multa puede ser gravosa para un sujeto en estado de 
insolvencia. 

Lo anterior, dado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en 
los recursos de apelacion identificados con la clave SUP-RAP 83/09 Y SUP-RAP 
174/09 establece la obligacion de la autoridad administrativa de cerciorarse de la 
capacidad economica real del sujeto responsable de la falta, es decir, del conjunto 
de bienes, derechos, cargas y obligaciones del infractor, susceptibles de 
estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la sancion. 

En la especie, de la respuesta obtenida de la Comision Nacional Bancaria y de 
Valores no fue posible confirmar la existencia de recurso alguno a favor de la 
agrupacion en comento, por 10 que, se evidencia que la agrupacion de merito, no 
cuenta con recursos econ6micos para que se determine que cuenta con 
capacidad economica para solventar una sancion de tipo pecuniario. 
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En ese orden de ideas, este Consejo General debe considerar para la imposicion 
de una sancion, el hecho que se haga efectiva, pues de 10 contra rio no se 
alcanzarfa la finalidad del procedimiento administrativo, ni tampoco tendrfa objeto 
la sancion, puesto que la misma serfa de imposible aplicacion. De encontramos en 
este supuesto, la autoridad administrativa debe optar por aquella sancion que no 
sea pecuniaria a efectos de que pueda ser perfeccionada y por 10 tanto aplicable, 
por 10 que dicha sancion es la Amonestaci6n Publica. 

Asf las cosas, al haberse determinado que la san cion que debe imponerse a la 
Agrupacion no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a 
que la imposicion de la sancion afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera 
su haber economico. 

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federacion en las sentencias recafdas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 
SUP-RAP-241/2008, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez 
acreditada la infraccion cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
lIevar a cabo la calificaci6n de la falta para determinar la clase de sancion que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la sancion elegida contempla un mfnimo 
y un maximo, proceder a graduarla dentro de esos margenes, cabe sefialar que en 
el caso especffico la omision a dicha calificacion no vulnera las garantfas de la 
agrupacion polftica. 

En efecto, de forma similar a 10 sefialado por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion en la jurisprudencia por contradiccion de tesis, que 
sirve como criterio orientador "MULTA F/SCAL MINIMA. LA C/RCUNSTANC/A DE 
QUE NO SE MOT/VE SU /MPOS/C/ON, NO AMER/TA LA CONCES/ON DEL 
AMPARO POR LA V/OLAC/ON AL ARTICULO 16 CONST/TUC/ONAt..:', considera 
que al resultar aplicable la Amonestacion Publica como la sancion idonea, es 
innecesario lIevar a cabo la calificacion de la falta y el analisis respecto de la 
imposicion de la sancion para su graduacion. 

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposicion se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violaci6n y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de esta ultima, dado 
que dichos estudios unicamente resultan necesarios para determinar una sancion 
mas gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
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"Registro No. 192796 
Localizacion: Novena Epoca 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Pagina: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
MULTA FISCAL MiNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESION DEL AMPARO POR 
VIOLA CION AL ARTicULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el articulo 16 constitucional todo acto de autoridad que 
incida en la esfera juridica de un particular debe fundarse y motivarse, 
tambien 10 es que resulta irrelevante y no causa viola cion de garantias que 
amerite la concesion del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo 
uso de su arbitrio, imponga al particular la multa minima prevista en la ley sin 
sefialar pormenorizadamente los elementos que la lie varon a determinar 
dicho monto, como 10 pueden ser, entre otras, la gravedad de la infraccion, la 
capacidad economica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos 
solo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la 
mfnima, pero no cuando se ap/ica esta ultima, pues es inconcuso que 
legalmente no podria imponerse una sancion menor. Ello no atenta contra el 
principio de fundamentacion y motivacion, pues es claro que la autoridad se 
encuentra ob/igada a fundar con todo detalle, en la ley ap/icable, el acto de 
que se trate y, ademas, a motivar pormenorizadamente las razones que la 
lie varon a considerar que, efectivamente, el particular incurrio en una 
infraccion; es decir, la ob/igacion de motivar el acto en cuestion se cumple 
plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos 
los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular lIevo a 
cabo una conducta contraria a derecho, sin que, adem as, sea menester 
sefialar las razones concretas que la lIevaron a imponer la multa minima." 
Contradiccion de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Decimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Jose Vicente Aguinaco Aleman. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secreta ria: Mara Gomez Perez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesion privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

En efecto, 10 transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestaci6n publica es considerada en el derecho administrativo 
sancionador electoral, como la sanci6n de menor severidad, criterio que ha sido 
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sostenido en la sentencia que recay6 al recurso de apelaci6n identificado con la 
clave SUP-RAP 98/2003, que establece 10 siguiente: 

"En este catalogo de sanciones [artfculo 269 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero de 
dos mil ocho] se aprecia un orden que pretende ir de las leves a las mas 
severas (aunque alguna parece dirigida para ciertas clases de conductas 
relacionadas con los hechos constitutivos de la falta) y de elias debe elegirse la 
que permita a la autoridad establecer la sanci6n concreta en cada caso, en 
correspondencia a la gravedad general y particular de la falta, para que resulte 
adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva." 

De igual forma la doctrina ha sefialado que la amonestaci6n se considera una 
pen a menor1, pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que 
la sanci6n de referencia. 

En este orden de ideas, conviene precisar que se cum pie a cabalidad con 10 
establecido en el articulo 16 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivaci6n para efecto de la 
imposici6n de la sanci6n consistente en amonestaci6n publica, la constituye la 
verificaci6n de la infracci6n y la adecuaci6n de la norma que preve la sanci6n 
correspondiente, sirviendo como criterio orientador a 10 anterior la jurisprudencia 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro 
"MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOT/VACI6N LA CONST/TUYE 
LA VERIFICACI6N DE LA INFRACCI6N Y LA ADECUACI6N DEL PRECEPTO 
QUE CONT/ENE DICHA MULTA", la cual para efectos i1ustrativos se trascribe a 
continuaci6n: 

"Novena Epoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta IX, Enero de 1999 
Pagina: 700 
Tesis: VIII.20. J/21 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACION LA CONSTITUYE 
LA VERIFICACION DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION DEL 
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artfculo 75 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n preve la ob/igaci6n de fundar y motivar la 
imposici6n de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce 

1 crr. Zaffaroni, Eugenio Raul, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cardenas editor y distribuidor,2a . 

Edicion, Mexico, D.F. 1994, pag. 7011. 
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que solo exige esa motivacion adicional, cuando se trata de agravantes de la 
infraccion, que obligan a imponer una multa mayor a la minima, 10 cual no 
sucede cuando existe un minima y un maximo en los parametros para la 
imposicion de la sancion toda vez que atento al articulo 16 de la Constitucion 
Polifica de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposicion 
de la multa minima prevista en el articulo 76, fraccion II, del Codigo Fiscal de 
la Federacion, la motivacion es la verificacion de la infraccion y la cita 
numerica legal 10 que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que 
aplique las multas en tal situacion, asi como la ausencia, par exclusion, del 
pago espontaneo de contribuciones, caso fortuito a fuerza mayor, que no se 
invoco ni demostro, a que se refiere el articulo 73 del ordenamiento legal 
invocado, como causales para la no imposicion de multa." 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Revision fiscal 991197. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15, 
en representacion del Secretario de Hacienda y Credito Publico y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elias H. Banda Aguilar. 
Secretario: Jose Martin Hernandez Simental. 
Revision fiscal 186198. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15, 
en representacion del Secretario de Hacienda y Credito Publico y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elias H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro Leon. 
Revision fiscal 81198. Administrador Local Jurfdico de Ingresos Numero 15, en 
representacion del Secretario de Hacienda y Credito Publico y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Jose Martin Hernandez Simental, 
secretario de tribunal autorizado par el Plena del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempefiar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura 
Julia Villarreal Martinez. 
Revision fiscal 137198. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15 
de Torreon, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Elias Alvarez Torres. Secretario: Antonio Lopez Padilla. 
Revision fiscal 207198. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15 
de Torreon, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Elias Alvarez Torres. Secretario: Antonio Lopez Padilla." 

Por todo 10 anterior, la sanci6n que debe imponerse a la Agrupaci6n Polftica 
Nacional Arquitectos Unidos por Mexico, A.C., es la prevista en el artfculo 354, 
numeral 1, inciso b), fracci6n I del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una AMONESTACION PUBLICA. 
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AI respecto, con escrito sin numero del 6 de septiembre de 2011 (Anexo 4 del 
Dictamen Consolidado), la agrupacion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Con respecto af requerimiento sobre ef pago de dichos pasivos, fe manifiesto 
que estos siguen vigentes, ya que fa ob/igaci6n de /iquidarfos, no ha 
caduca do, asimismo esta agrupaci6n no recibi6 Prerrogativa afguna, en ef 
ejercicio 2010 raz6n por fa cuaf no se ha /iquidado pasivo afguno." 

La Agrupacion no realizo la correccion solicitada a la balanza de comprobacion al 
31 de diciembre de 2010, por 10 que estas siguen sin reflejar el saldo de pasivos 
por $69,000.00, por 10 tanto se considero no subsanada la observacion. 

En consecuencia, la agrupacion incumplio 10 establecido en el artfculo 11.2 del 
Reglamento para la Fiscalizacion de los Recursos de las Agrupaciones Polfticas 
Nacionales. 

De todo 10 anterior, se desprende que se respeto la garantla de audiencia de la 
Agrupacion Polftica, contemplada en el artfculo 14.1 del Reglamento para la 
Fiscalizacion de los Recursos de las Agrupaciones Polfticas Nacionales, toda vez 
que al advertir durante el procedimiento de revision del informe anual 
correspondiente al ejercicio de dos mil diez la existencia de errores y omisiones 
tecnicas, mediante oficio referido en el analisis de la conclusion, la Unidad de 
Fiscalizacion notifico a la Agrupacion Polftica en cuestion, para que en un plazo de 
diez dfas, contados a partir del dfa siguiente de dicha notificacion, presentara las 
aclaraciones 0 rectificaciones que estimara pertinentes y la documentacion que 
subsanara las irregularidades observadas. 

II. IMPOSICION DE LA SAN CION 

De 10 anterior se desprende que la Agrupacion Polftica Nacional Consejo Nacional 
De Desarrollo Indfgena, C.O.NAD.I., A.C., presento una falta de claridad y 
suficiencia en el registro del saldo de la cuenta de "Acreedores Diversos", al de no 
haber realizado la correccion correspondiente a la balanza de comprobacion al 31 
de diciembre de 2010, incumpliendo con los requisitos indispensables para 
garantizar la transparencia y precision necesarias; ademas de incrementar, la 
actividad fiscalizadora de la Unidad de Fiscalizacion y los costos estatales de esta, 
al obligarla, con su incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias para conseguir 
la verificacion de 10 expresado u omitido en el informe. 
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considerar, entre otros, problemas pnkticos en materia de fiscalizacion. Asf, es 
dab Ie concluir que al no recibir financiamiento publico, en caso de cometer 
irregularidades, no trae aparejado un menoscabo al patrimonio del Estado. 

En razon de 10 anterior esta autoridad debe de valorar la circunstancia del sujeto 
infractor, en este caso la capacidad economica de la agrupacion de merito, es 
decir, el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones del sujeto infractor, 
susceptibles de estimacion pecuniaria, al momento de individualizar la sancion. 

Es asf que la obligacion de atender a la situacion economica del infractor se 
sustenta en que la afectacion producida con la imposicion de una san cion 
pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable. Asf, la imposicion del 
monto mfnimo de multa puede ser gravosa para un sujeto en estado de 
insolvencia. 

Lo anterior, dado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en 
los recursos de apelacion identificados con la clave SUP-RAP 83/09 Y 
SUP-RAP 174/09 establece la obligacion de la autoridad administrativa de 
cerciorarse de la capacidad economica real del sujeto responsable de la falta, es 
decir, del conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones del infractor, 
susceptibles de estimacion pecuniaria, al momento de individualizar la sancion. 

En la especie, de la respuesta obtenida de la Comision Nacional Bancaria y de 
Valores no fue posible confirmar la existencia de recurso alguno a favor de la 
agrupacion en comento, por 10 que, se evidencia que la agrupacion de merito, no 
cuenta con recurs os econ6micos para que se determine que cuenta con 
capacidad economica para solventar una sancion de tipo pecuniario. 

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposicion de una 
sancion, el que se haga efectiva, pues de 10 contrario no se alcanzarfa la fin ali dad 
del procedimiento administrativo, ni tam poco tendrfa objeto la sancion, puesto que 
la misma serfa de imposible aplicacion. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella san cion que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por 10 tanto aplicable, por 10 que dicha 
sancion es la Amonestacion Publica. 

Asf las cosas, al haberse determinado que la sancion que debe imponerse a la 
agrupacion no es pecunia ria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a 
que la imposicion de la sancion afecte sus actividades, ya que la rnisma no vulnera 
su haber economico. 
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a) 1 falta de caracter formal: conclusion 5. 

b) Vista a la Secreta ria del Consejo General: conclusion 4. 

a) En el capitulo de Conclusiones Finales de la Revision del Informe, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establece en la conclusion 
sancionatoria 5 10 siguiente: 

EGRESOS 

Balanza de Comprobacion 

Conclusion 5 

"La agrupaci6n omiti6 presentar los auxiliares con tables, las balanzas de 
comprobaci6n mensuales y la balanza anual consolidada de enero a 
diciembre de 2010." 

I. ANALISIS TEMATICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO 

Conclusion 5 

La agrupacion omitio presentar las balanzas de comprobaeion mensuales de 
enero a diciembre, asi como la balanza consolidada al treinta y uno de dieiembre 
de dos mil diez; sin embargo, se observo que reportaba saldos en cuentas de 
Activo y Pasivo en la balanza de eomprobacion al treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve. 

En consecuencia, mediante ofieio UF-DA/5009/11 del veinticinco de julio de dos 
mil once (Anexo 3 del Dictamen Consolidado), recibido por la agrupacion el 
veintiocho del mismo mes y ano, se solicito a la agrupacion que presentara 10 
siguiente: 

• Auxiliares eontables, balanzas de comprobacion mensuales por el periodo del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez a ultimo nivel, asi 
como la balanza anual eonsolidada, en las que se reflejaran los saldos 
senalados reportados al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. 
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En el caso de que la agrupacion hubiera realizado afectaciones contables a su 
situacion financiera debera presentar 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables, balanzas de comprobacion mensuales por el 
periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez a ultimo 
nivel, asf como la balanza anual consolidada, en las que se reflejaran los 
movimientos contables realizados. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 12.2, 12.3, inciso c), 
18.3, 18.7 Y 18.8 del Reglamento de la materia, en relacion con las Normas de 
Informacion Financiera NIF A-2 "Postulados Basicos, Consistencia". 

Cabe sefialar que, a la fecha de la elaboracion del Dictamen Consolidado 
correspondiente, la agrupacion no dio contestacion alguna al oficio remitido por la 
autoridad electoral; por tal razon, la obseNacion se considero no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar los auxiliares contables, balanzas de 
comprobacion mensuales y la balanza de comprobacion consolidada por el 
periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, la 
agrupacion incumplio con 10 dispuesto en el artfculo 12.3, inciso c) del Reglamento 
de la materia. 

De todo 10 anterior, se desprende que se respeto la garantia de audiencia de la 
Agrupacion Polftica Nacional Diversa Agrupacion Polftica Feminista, contemplada 
en el artfculo 14.1 del Reglamento para la Fiscalizacion de los Recursos de las 
Agrupaciones Polfticas Nacionales, toda vez que al advertir durante el 
procedimiento de revision del informe anual correspondiente al ejercicio de dos mil 
diez, la existencia de errores y omisiones tecnicas, mediante oficio referido en el 
analisis de la conclusion, la Unidad de Fiscalizacion notifico a la agrupacion 
polftica en cuestion, para que en un plazo de diez dfas, contados a partir del dfa 
siguiente de dicha notificacion, presentara las aclaraciones 0 rectificaciones que 
estimara pertinentes y la documentacion que subsanara las irregularidades 
obseNadas. 

II. 1M POSICION DE LA SANCloN 

De 10 anterior, se desprende que la Agrupacion Polftica Nacional Diversa 
Agrupacion Polftica Feminista, presento una falta de claridad y suficiencia en las 
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cuentas rendidas, requisitos indispensables para garantizar la transparencia y 
precision necesarias, adem as de incrementar, la actividad fiscalizadora de la 
Unidad de Fiscalizacion, asf como los costos estatales de esta, al obligarla, con su 
incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias para conseguir la verificacion de 
10 expresado u omitido en el informe. 

En ese contexto, la irregularidad acreditada en el apartado anterior se traduce en 
una falta formal con la cual no se acredita plenamente la afectacion a los valores 
sustanciales protegidos por la legislacion aplicable en materia de fiscalizacion de 
agrupaciones polfticas, sino unicamente su puesta en peligro, de conformidad con 
10 dispuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federacion en la sentencia recafda al recurso de apelacion identificado con la 
clave SUP-RAP-062/200S. 

En este orden de ideas, una vez que en apartados anteriores ha quedado 
acreditada la comision de la infracci6n por parte de la agrupaci6n polftica, no pasa 
inadvertido para este Consejo General que la sancion que se Ie imponga debe de 
ser acorde a su capacidad economica. 

Es importante destacar que en virtud de las reformas realizadas a la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en dos mil siete, asf como al Codigo 
Federal de instituciones y Procedimientos Electorales en dos mil ocho, las 
agrupaciones polfticas no reciben financiamiento publico para la realizacion de sus 
actividades. 

AI respecto, en el Dictamen con Proyecto de Decreto que expide el Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en la Gaceta 
Parlamentaria, numero 2401-V, del martes once de diciembre de dos mil siete y 
presentado por la Comisi6n de Gobemacion de la Camara de Diputados del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Camara de 
Diputados en la sesion celebrada ese mismo dfa, se expresa: 

"Respecto de las agrupaciones polfticas nacionales, en el capftulo relativo se 
propone flexibilizar sus obligaciones y suprimir el financiamiento publico que 
venfan recibiendo par parte deiIFE. Lo anterior obedece a la experiencia que se 
ha vivido desde 1996, cuando la Figura de las agrupaciones fue reintroducida en el 
Cofipe. Hoy en dfa mas de 150 organizaciones disponen de registro ante eIIFE, el 
financiamiento publico que se les otorga a cada una de elias ha decrecido en forma 
sustancial, pero subsisten problemas generalizados para su asignaci6n con criterios 
de igualdad y sobre todo para su fiscalizaci6n y control. Lo cierto es que no puede 
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ser ef financiamiento publico fa causa que motive fa existencia 0 desaparicion 
de esas agrupaciones. " 
[Enfasis afiadido 1 

Como se puede observar, la intencion expresa del legislador fue suprimir el 
financiamiento publico que las agrupaciones polfticas nacionales recibian, por 
considerar, entre otros, problemas practicos en materia de fiscalizacion. Asi, es 
dable concluir que al no recibir financiamiento publico, en caso de cometer 
irregularidades, no trae aparejado un menoscabo al patrimonio del Estado. 

En razon de 10 anterior esta autoridad debe de valorar la circunstancia del sujeto 
infractor, en este caso la capacidad economica de la agrupacion politica de merito; 
es decir, al conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto 
infractor, susceptibles de estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la 
sancion. 

Es asi que la obligacion de atender a la situacion economlca del infractor se 
sustenta en que la afectacion producida con la imposicion de una sancion 
pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable. Asi, la imposicion del 
monto minima de multa puede ser gravosa para un sujeto en estado de 
insolvencia. 

Lo anterior, dado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en 
los recursos de apelacion identificados con la clave SUP-RAP 83/09 Y SUP-RAP 
174/09 establece la obligacion de la autoridad administrativa de cerciorarse de la 
cap acid ad economica real del sujeto responsable de la falta, es decir, del conjunto 
de bienes, derechos, cargas y obligaciones del infractor, susceptibles de 
estimacion pecuniaria, al momento de individualizar la sancion. 

En la especie, de la respuesta obtenida de la Comision Nacional Bancaria y de 
Valores no fue posible confirmar la existencia de recurso alguno a favor de la 
agrupacion en comento, por 10 que, se evidencia que la agrupacion politica de 
merito, no cuenta con recursos econ6micos para que se determine que cuenta 
con capacidad economica para solventar una sancion de tipo pecuniario. 

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposicion de una 
sancion, el que se haga efectiva, pues de 10 contrario no se alcanzaria la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendria objeto la sancion, puesto que 
la misma seria de imposible aplicacion. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sancion que no sea pecunia ria a 
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efectos de que pueda ser perfeccionada y por 10 tanto aplicable, por 10 que dicha 
sancion es la Amonestacion Publica. 

Asf las cosas, al haberse determinado que la sancion que debe imponerse a la 
agrupacion polftica no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio 
relativo a que la imposicion de la sancion afecte sus actividades, ya que la misma 
no vulnera su haber economico. 

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federacion en las sentencias recafdas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 
SUP-RAP-241/2008, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez 
acreditada la infraccion cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
lIevar a cabo la calificacion de la falta para determinar la clase de san cion que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la sancion elegida contempla un mfnimo 
y un maximo, proceder a graduarla dentro de esos margenes, cabe sefialar que en 
el caso especffico la omision a dicha calificacion no vulnera las garantias de la 
agrupacion polftica. 

En efecto, de forma similar a 10 sefialado por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion en la jurisprudencia por contradiccion de tesis, que 
sirve como criterio orientador "MULTA FISCAL MiNIMA. LA CIRCUNSTANCIA 
DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESION DEL 
AMPARO POR VIOLA CION AL ARTicULO 16 CONSTITUCIONAtI" , esta 
autoridad considera que al resultar aplicable la Amonestacion Publica como la 
sancion idonea, es innecesario lIevar a cabo la calificacion de la falta y el anal isis 
respecto de la imposicion de la san cion para su graduacion. 

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposicion se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violacion y 
no requiere de mayo res estudios en cuanto a la naturaleza de esta ultima, dado 
que dichos estudios unicamente resultan necesarios para determinar una sancion 
mas gravosa. Conviene transcribir la ultima de las tesis citadas: 

"MULTA FISCAL MiNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOT/VE 
SU IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESI6N DEL AMPARO POR 
VIOLA CION AL ARTiCULO 16 CONST/TUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el articulo 16 constitucional todo acto de autoridad que 

1 Jurisprudencia, Segunda Sala, Tesis 2a./J. 127/99, Materia Administrativa, Novena Epoca, Semanario Judicial de la 
Federacion y su Gaceta, X Diciembre, 1999. 
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incida en la esfera jurfdica de un particular debe fundarse y motivarse, 
tambien 10 es que resulta irrelevante y no causa viola cion de garantfas que 
amerite la concesion del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo 
uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mfnima prevista en la ley sin 
seiialar pormenorizadamente los elementos que la lie varon a determinar 
dicho monto, como 10 pueden ser, entre otras, la gravedad de la infraccion, la 
capacidad economica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos 
solo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la 
mfnima, pero no cuando se ap/ica esta Ciltima, pues es inconcuso que 
legalmente no podrfa imponerse una sancion menor. Ello no atenta contra el 
principio de fundamentacion y motivacion, pues es claro que la autoridad se 
encuentra ob/igada a fundar con todo detalle, en la ley ap/icable, el acto de 
que se trate y, adem as, a motivar pormenorizadamente las razones que la 
lie varon a considerar que, efectivamente, el particular incurrio en una 
infraccion; es decir, la ob/igacion de motivar el acto en cuestion se cumple 
plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos 
los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular lIevo a 
cabo una conducta contraria a derecho, sin que, adem as, sea menester 
seiialar las razones concretas que la lIevaron a imponer la multa mfnima." 

En efecto, 10 transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestaci6n publica es considerada en el derecho administrativo 
sancionador electoral como la sanci6n de menor severidad, criterio que ha sido 
sostenido en la sentencia que recay6 al recurso de apelaci6n identificado con la 
clave SUP-RAP 98/2003, que establece 10 siguiente: 

"En este catalogo de sanciones [articulo 269 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero de 
dos mil ocho] se aprecia un orden que pretende ir de las leves a las mas 
severas (aunque alguna parece dirigida para ciertas clases de conductas 
relacionadas con los hechos constitutivos de la falta) y de elias debe elegirse la 
que permita a la autoridad establecer la sancion concreta en cada caso, en 
correspondencia a la gravedad general y particular de la falta, para que resulte 
adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva." 

De igual forma la doctrina ha sefialado que la amonestaci6n se considera una 
pen a menorl. pues es evidente que no existe pen a que resulte de menor rigor que 
la sanci6n de referencia. 

1 efr. Zaffaroni, Eugenio Raul, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cardenas editor y distribuidor,2a. Edicion, Mexico, D.F. 
1994, pag. 7011. 
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En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabaJidad con 10 
establecido en el artfculo 16 de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivacion para efecto de la 
imposicion de la sancion consistente en amonestacion publica, la constituye la 
verificacion de la infraccion y la adecuacion de la norma que preve la sancion 
correspondiente, sirviendo como criterio orientador a 10 anterior la jurisprudencia 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro 
"MULTA MfNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACION LA CONSTlTUYE 
LA VERIFICACION DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION DEL PRECEPTO 
QUE CONTIENE D1CHA MUL TA 1 ", la cual para efectos i1ustrativos se trascribe a 
continuacion: 

"MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACION LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACION DE LA INFRACCION Y LA 
ADECUACION DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artfculo 75 del Codigo Fiscal de la Federacion preve la 
ob/igacion de fundar y motivar la imposicion de las multas, de las diversas 
fracciones que la integran se deduce que solo exige esa motivacion adicional, 
cuando se trata de agravantes de la infraccion, que obligan a imponer una 
multa mayor a la mfnima, 10 cual no sucede cuando existe un mfnimo y un 
maximo en los parametros para la imposicion de la sancion toda vez que 
atento al artfculo 16 de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, se considera que en la imposicion de la multa mfnima pre vista en 
el artfculo 76, fraccion II, del Codigo Fiscal de la Federacion, la motivacion es 
la verificacion de la infraccion y la cita numerica legal 10 que imperativamente 
ob/iga a la autoridad fiscal a que ap/ique las multas en tal situacion, asf como 
la ausencia, por exclusion, del pago espontaneo de contribuciones, caso 
fortuito 0 fuerza mayor, que no se invoco ni demostro, a que se refiere el 
artfculo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no 
imposicion de multa. " 

Por todo 10 anterior, la sancion que debe imponerse a la Agrupacion Polftica 
Nacional Diversa Agrupacion Polftica Feminista es la prevista en el artfculo 354, 
numeral 1, inciso b), fraccion I del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una AMONESTACION PUBLICA. 

1 Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis VIII 2°. J/21 , Materia Administrativa, Novena Epoca, Semanario 
Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, IX Enero, P. 700,1999. 
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b) Vista a la Secretarfa del Consejo General dellnstituto Federal Electoral. 

En el capftulo de Conclusiones Finales de la Revision del Informe, visibles en el 
Dictamen Consolidado correspondiente, se sen ala en la conclusion 4 10 siguiente: 

EGRESOS 

Conclusion 4 

"La agrupaci6n no acredit6 fa realizaci6n de actividades durante ef ejercicio 
2010." 

La agrupacion no reporto gasto alguno; sin embargo, se realizo la siguiente 
observacion: 

• De la verificacion al formato "IA-APN" Informe Anual, recuadro II. Egresos, se 
observo que la agrupacion no reporto erogaciones durante el ejercicio 2010, 
asf tambien, no se localizo evidencia documental que acreditara la realizacion 
de actividades que coadyuvaran al desarrollo de la vida democratica y de la 
cultura polftica, asf como a la creacion de una opinion publica mejor 
informada. 

AI respecto, es preciso senalar que de acuerdo a la naturaleza de una agrupacion 
polftica, esta tiene la obligacion de conducir sus actividades e intereses, en estricto 
apego a la legalidad y procurando ante todo la consecucion de los fines 
senalados. En relacion con 10 anterior, el artfculo 35, numeral 9, inciso d) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como 
causal de perdida de registro para las Agrupaciones Polfticas Nacionales, no 
haber acreditado actividad alguna durante un ano calendario. 

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/5009/11 del veinticinco de julio de dos 
mil once (Anexo 3 del Dictamen Consolidado), recibido por la agrupacion el 
veintiocho del mismo mes y ano, se solicito a la agrupacion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no realizo actividad alguna durante el ejercicio 
dos mil diez. 

• En caso de haber realizado algun evento, se Ie solicito 10 siguiente. 
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• Senalara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos 
correspondientes. 

• Realizara las correcciones que procedieran a la contabilidad. 

• Las p61izas contables del registro de los gastos con su respectivo 
soporte documental (facturas originales, a nombre de la agrupaci6n y 
con la totalidad de los requisitos fiscales). 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n mensuales a 
ultimo nivel donde se reflejaran los gastos en comento. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos de 
aquellos gastos que rebasen la cantidad equivalente a 100 dfas de 
salario mfnimo general vigente para el Distrito Federal que en el ano dos 
mil diez equivalfa a $5,746.00. 

• En caso de que se tratara de una aportaci6n, se Ie solicit6 que presentara 10 
siguiente: 

• Los recibos de aportaciones en especie de asociados y simpatizantes 
con la totalidad de los datos que establece la normatividad. 

• Los contratos de comodato 0 donaci6n debidamente firmados, en los 
cuales se especificara los datos de identificaci6n del aportante y del bien 
aportado, asf como el criterio de valuaci6n utilizado, la fecha y el lugar 
de entrega. 

• EI documento que avalara el criterio de valuaci6n utilizado. 

• EI control de folios de asociados 0 simpatizantes en especie, formato 
"CF-RAS-APN", de forma impresa y en medio magnetico. 

• Realizara las correcciones que procedieran a la contabilidad. 

189 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
CONSEJO GENERAL 

• Las p6lizas contables del registro de los ingresos. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n mensuales a 
ultimo nivel donde se reflejaran los ingresos en comento. 

• EI formato "IA-APN", sus anexos y el detalle de los egresos con las 
correcciones que procedieran, en medios impreso y magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 1 .3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,7.1,7.6, 11.3, 12.3, incisos c) y d); Y 
18.4 del Reglamento de la materia, en relaci6n con los articulos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 parrafo primero, segundo y 
tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, VI, VIII Y segundo del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Sin embargo, a la fecha de la elaboraci6n del Dictamen Consolidado 
correspondiente, la agrupaci6n politica no dio contestaci6n alguna al oficio 
remitido por la autoridad electoral; por tal raz6n, la observaci6n se consider6 no 
subsanada. 

En tal virtud, se propone dar vista a la Secretaria del Consejo General, para que 
en el ambito de sus atribuciones determine si la agrupaci6n politica se ubica en el 
supuesto previsto en el articulo 35, numeral 9, inciso d) del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

5.16 AGRUPACION POLlTICA NACIONAL ESPERANZA CIUDADANA 

De la revisi6n lIevada a cabo al Dictamen Consolidado y de las conciusiones ahi 
realizadas, se desprende 10 siguiente: 

a) 1 falta de caracter formal: conclusi6n: 6 

a) En el capitulo de Conclusiones Finales de la Revisi6n del Informe, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consoli dado correspondiente, se estableci6 la siguiente 
conclusi6n sancionatoria, misma que tiene relaci6n con el apartado de 
Ingresos. 
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INGRESOS 

Balanzas de Comprobacion 

Conclusion 6 

"Los saldos ref/ejados en la balanza de comprobacion al inicio del ejercicio del 
ejercicio 2010 no coinciden con los saldos al31 de diciembre de 2009, por un 
importe de $36,752.00." 

I. ANALISIS TEMATICO Y VALORACION DE LAS CONDUCTAS 
REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLI DADO. 

Conclusion 6 

La agrupacion omitio presentar las balanzas de comprobacion mensuales de 
enero a diciembre de 2010; asf como la balanza anual al31 de diciembre de 2010; 
toda vez que al 31 de diciembre de 2009, se observo que reporto saldos en 
cuentas de Pasivo y Patrimonio, a continuacion se indican los saldos en comento: 

CUENTA NOMBRE SALDO EN BALANZA DE 
CONTABLE COMPROBACION 

AL 31-12·09 
202 Acreedores Diversos ,$30,360.00 

203 Impuestos par Pagar -6,392.00 

3 Patrimonia 5,974.72 

freficit 0 Remanente del :~erciCio 2009 30,777.28 
Ingresos menas Egresos 

En consecuencia, mediante oficio UF-DAl5131/11 del 28 de julio de 2011 recibido 
por la agrupacion el 29 del mismo mes y ano, se Ie solicito 10 siguiente: 

• Auxiliares contables, balanzas de comprobacion mensuales por el periodo de 
enero a diciembre de 2010 a ultimo nivel, en las que se reflejaran los saldos 
reportados al 31 de diciembre de 2009. 

En el caso de que la agrupacion hubiera realizado afectaciones contables a su 
situacion financiera deberfa presentar 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables, balanzas de comprobacion mensuales por el 
periodo de enero a diciembre de 2010 a ultimo nivel, en las que se reflejaran los 
movimientos contables realizados. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 12.2, 12.3, inciso c), 
18.3, 18.7 Y 18.8 del Reglamento de la materia, en relacion con las Normas de 
Informacion Financiera NIF A-2 "Postulados Basicos, Consistencia". 

AI respecto, con escrito extemporaneo sin numero de fecha 15 de agosto de 2011, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el 8 de septiembre de 2011, la agrupacion 
dio contestacion al oficio de referencia y presento balanzas de comprobacion de 
los meses de enero a diciembre de 2010. 

De la revision a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

AI cotejar el saldo final reportado en la balanza de comprobacion al 31 de 
diciembre de 2009 contra el saldo inicial reflejado en la balanza de comprobacion 
al 1 de enero de 2010 presentadas por la agrupacion, se determino que no 
coinciden los saldos de la cuenta "Patrimonio" y del "Deficit 0 Remanente del 
ejercicio 2009", como a continuacion se detalla: 

CUENTA NOMBRE SALOO FINAL EN SALDO INICIAL EN D1FERENCIA 
CONTABLE BALANZA DE BALANZA DE 

COMPROBACION COMPROBACION 
AL 31-12-09 01-ENERO-10 

D1CTAMINADA 
202 Acreedores Diversos -$30.360.00 -$30.360.00 $0.00 

203 Impuestos por Pagar -6.392.00 -6,392.00 0.00 

3 Patrimonio 5,974.72 0.00 5,974.72 

Deficit 0 Remanente del 30,777.28 0.00 30,777.28 
ejercicio 2009 (Ingresos menos 
Egreso~) . 

SUMAS $0.00 -$36,752.00 $36,752.00 

En consecuencia, toda vez que los saldos reflejados al inicio del ejercicio 2010 no 
coinciden con los saldos al 31 de diciembre de 2009 por $36,752.00, la 
observacion quedo no subsanada. 

Por 10 anterior, la agrupacion incumplio con 10 establecido en el artfculo 18.3 del 
Reglamento de la materia, en relacion con las Normas de Informacion Financiera 
NIF A-2 "Postulados Basicos, Consistencia". 
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Lo citado con anterioridad no se hizo del conocimiento de la agrupacion; en virtud 
de que habia concluido el periodo en que la Unidad de Fiscalizacion se 
encontraba facultada para realizar nuevas aclaraciones al respecto. 

En consecuencia, al no coincidir los saldos reflejados al inicio del ejercicio 2010 
con los saldos al 31 de diciembre de 2009 por un importe de $36,752.00, la 
Agrupacion Politica incumplio con 10 dispuesto en los articulos 18.3 del 
Reglamento de la materia. 

De todo 10 anterior, se desprende que se respeto la garantia de audiencia de la 
Agrupacion Politica, contemplada en el articulo 14.1 del Reglamento para la 
Fiscalizacion de los Recursos de las Agrupaciones Politicas Nacionales, toda vez 
que al advertir durante el procedimiento de revision del informe anual 
correspondiente al ejercicio de dos mil diez, la existencia de errores y omisiones 
tEicnicas, mediante oficio referido en el analisis de la conclusion, la Unidad de 
Fiscalizacion notifico a la Agrupacion Polftica en cuestion, para que en un plazo de 
diez dias, contados a partir del dia siguiente de dicha notificacion, presentara las 
aclaraciones 0 reclificaciones que estimara pertinentes y la documentacion que 
subsanara las irregularidades observadas. 

II. IMPOslCION DE LA SAN CION 

De 10 anterior se desprende que la Agrupacion Politica Nacional Esperanza 
Ciudadana presento una falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, 
requisitos indispensables para garantizar la transparencia y precision necesarias, 
ademas de incrementar la actividad fiscalizadora de la Unidad de Fiscalizacion, asi 
como los costos estatales de esta, al obligarla, con su incumplimiento, a nuevas 
acciones y diligencias para conseguir la verificacion de 10 expresado u omitido en 
el informe. 

En ese contexto, la irregularidad acreditada en el apartado anterior se traduce en 
una falta formal, con la cual no se acredita plenamente la afectacion a los valores 
sustanciales protegidos por la legislacion aplicable en materia de fiscalizacion de 
agrupaciones politicas, sino unicamente su puesta en peligro, de conformidad con 
10 dispuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federacion en la sentencia recaida al recurso de apelacion identificado con la 
clave SUP-RAP-062/2005. 

En este orden de ideas, una vez que en apartados ante rio res ha quedado 
acreditada la comision de la infraccion por parte de la agrupacion politica, no pasa 
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inadvertido para este Consejo General que la sancion que se Ie imponga debe de 
ser acorde a su capacidad economica. 

Es importante destacar que en virtud de las reformas realizadas a la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en dos mil siete, asf como al Codigo 
Federal de instituciones y Procedimientos Electorales en dos mil ocho, las 
agrupaciones polfticas no reciben financiamiento publico para la realizacion de sus 
actividades. 

AI respecto, en el Dictamen con Proyecto de Decreto que expide el Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en la Gaceta 
Parlamentaria, numero 2401-V, del martes once de diciembre de dos mil siete y 
presentado por la Comision de Gobemacion de la Camara de Diputados del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Camara de 
Diputados en la sesion celebrada ese mismo dfa, se expresa: 

"Respecto de las agrupaciones polfticas nacionales, en el capftulo relativo se 
propone flexibilizar sus obligaciones y suprimir el financiamiento publico 
que venfan recibiendo por parte del IFE. Lo anterior obedece a la 
experiencia que se ha vivido desde 1996, cuando la figura de las 
agrupaciones fue reintroducida en el Cofipe. Hoy en dfa mas de 150 
organizaciones disponen de registro ante eIIFE, el financiamiento publico que 
se les otorga a cada una de elias ha decrecido en forma sustancial, pero 
subsisten problemas generalizados para su asignaci6n con criterios de 
igualdad y sobre todo para su fiscalizaci6n y control. Lo cierto es que no 
puede ser el financiamiento publico la causa que motive la existencia 0 

desaparicion de esas agrupaciones." 
[Enfasis afiadidoj 

Como se puede observar, la intencion expresa del legislador fue suprimir el 
financiamiento publico que las agrupaciones polfticas nacionales recibfan, por 
considerar, entre otros, problemas practicos en materia de fiscalizacion. Asf, es 
dable conciuir que al no recibir financiamiento publico, en caso de cometer 
irregularidades, no trae aparejado un menoscabo al patrimonio del Estado. 

En razon de 10 anterior esta autoridad debe de valorar la circunstancia del sujeto 
infractor, en este caso la capacidad economica de la agrupacion de merito, es 
decir, al conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, 
susceptibles de estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la sancion. 
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Es asi que la obligacion de atender a la situacion economlca del infractor se 
sustenta en que la afectacion producida con la imposicion de una sancion 
pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable. Asi, la imposicion del 
monto minimo de multa puede ser gravosa para un sujeto en estado de 
insolvencia. 

Lo anterior, dado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en 
los recursos de apelacion identificados con la clave SUP-RAP 83/09 Y SUP-RAP 
174/09 establece la obligacion de la autoridad administrativa de cerciorarse de la 
capacidad economica real del sujeto responsable de la falta, es decir, del conjunto 
de bienes, derechos, cargas y obligaciones del infractor, susceptibles de 
estimacion pecuniaria, al momento de individualizar la sancion. 

En la especie, de la respuesta obtenida de la Comision Nacional Bancaria y de 
Valores no fue posible confirmar la existencia de recurso alguno a favor de la 
agrupacion en comento, por 10 que, se evidencia que la agrupacion de merito, no 
cuenta con recursos econ6micos para que se determine que cuenta con 
capacidad economica para solventar una sanci6n de tipo pecuniario. 

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposicion de una 
sancion, el que se haga efectiva, pues de 10 contrario no se alcanzaria la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendria objeto la sancion, puesto que 
la misma seria de imposible aplicacion. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sancion que no sea pecunia ria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por 10 tanto aplicable, por 10 que dicha 
sancion es la Amonestacion Publica. 

Asi las cosas, al haberse determinado que la sanci6n que debe imponerse a la 
Agrupacion no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a 
que la imposicion de la sancion afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera 
su haber economico. 

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federacion en las sentencias recaidas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 
SUP-RAP-241/2008, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez 
acreditada la infraccion cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
lIevar a cabo la calificacion de la falta para determinar la clase de san cion que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la san cion elegida contempla un minima 
y un maximo, proceder a graduarla dentro de esos margenes, cabe sefialar que en 
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el caso especffico la omisi6n a dicha calificaci6n no vulnera las garantfas de la 
agrupaci6n polftica. 

En efecto, de forma similar a 10 seiialado por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n en la jurisprudencia por contradicci6n de tesis, que 
sirve como criterio orientador "MULTA FISCAL MINIMA. LA CIRCUNSTANCIA 
DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICloN, NO AMERITA LA CONCESloN DEL 
AMPARO POR LA VIOLA CION AL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL"I, esta 
autoridad considera que al resultar aplicable la Amonestaci6n Publica como la 
sanci6n id6nea, es innecesario lIevar a cabo la calificaci6n de la falta y el analisis 
respecto de la imposici6n de la sanci6n para su graduaci6n. 

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposici6n se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violaci6n y 
no requiere de mayo res estudios en cuanto a la naturaleza de esta ultima, dado 
que dichos estudios unicamente resultan necesarios para determinar una sanci6n 
mas gravosa. Conviene transcribir la ultima de las tesis citadas: 

"MULTA FISCAL MiNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESION DEL AMPARO POR 
VIOLA CION AL ARTicULO 16 CONST/TUCIONAL Si bien es cierto que de 
conformidad con el artfculo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurfdica de un particular debe fundarse y motivarse, tambien 10 es 
que resulta irrelevante y no causa violacion de garantfas que amerite la 
concesion del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mfnima prevista en la ley sin sefialar 
pormenorizadamente los elementos que la lie varon a determinar dicho monto, 
como 10 pueden ser, entre otras, la gravedad de la infraccion, la capacidad 
economica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos solo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mfnima, pero no 
cuando se ap/ica esta ultima, pues es inconcuso que legalmente no podrfa 
imponerse una sancion menor. Ello no atenta contra el principia de 
fundamentacion y motivacion, pues es claro que la autoridad se encuentra 
ob/igada a fundar con todo detalle, en la ley ap/icable, el acto de que se trate 
y, ademas, a motivar pormenorizadamente las razones que la lie varon a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrio en una infraccion; es decir, 
la ob/igacion de motivar el acto en cuestion se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 

1 Jurisprudencia, Segunda Sala, Tesis 2a.lJ. 127/99, Materia Administrativa, Novena Epoca, Semanario Judicial de la 
Federaci6n y su Gaceta, X Diciembre, 1999. 
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los cuales desprenda la autoridad que el particular lIev6 a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, ademas, sea menester sefialar las razones 
concretas que la lie varon a imponer la multa minima." 

En efecto, 10 transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestacion publica es considerada en el derecho administrativo 
sancionador electoral como la sancion de menor severidad, criterio que ha side 
sostenido en la sentencia que recayo al recurso de apelacion identificado con la 
clave SUP-RAP 98/2003, que establece 10 siguiente: 

"En este catalogo de sanciones [articulo 269 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero 
de dos mil ochoJ se aprecia un orden que pretende ir de las leves a las mas 
severas (aunque alguna parece dirigida para ciertas clases de conductas 
relacionadas can los hechos constitutivos de la falta) y de elias debe elegirse 
la que permita a la autoridad establecer la sanci6n concreta en cada caso, en 
correspondencia a la gravedad general y particular de la falta, para que resulte 
adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva." 

De igual forma la doctrina ha senalado que la amonestacion se considera una 
pena menor1, pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que 
la sancion de referencia. 

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con 10 
establecido en el articulo 16 de la Constitucion Poiftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivacion para efecto de la 
imposicion de la sancion consistente en amonestacion publica, la constituye la 
verificacion de la infraccion y la adecuacion de la norma que preve la sancion 
correspondiente, sirviendo como criterio orientador a 10 anterior la jurisprudencia 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro 
"MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACION LA CONSTlTUYE 
LA VERIFICACION DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION DEL PRECEPTO 
QUE CONTIENE DICHA MULTA,,2, la cual para efectos ilustrativos se trascribe a 
continuacion: 

1 Gfr. Zaffaroni, Eugenio Raul, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cardenas editor y distribuidor, 2a
• Edici6n, Mexico, D.F. 

1994. pogo 7011. 
2 Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuita, Tesis VIII 2°. J/21 , Materia Administrativa, Novena Epoca, Semanario 
Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, IX Enero, P. 700,1999. 
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"MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOT/VACION LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACION DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION 
DEL PRECEPTO QUE CONT/ENE DlCHA MULTA. No obstante que el 
artfculo 75 del Codigo Fiscal de la Federacion preve la ob/igacion de fundar y 
motivar la imposicion de las multas, de las diversas fracciones que la integran 
se deduce que solo exige esa motivacion adicional, cuando se trata de 
agravantes de la infraccion, que obligan a imponer una mu/ta mayor a la 
mfnima, 10 cual no sucede cuando existe un mfnimo y un maximo en los 
parametros para la imposicion de la sancion toda vez que atento al artfculo 16 
de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que 
en la imposicion de la multa mfnima pre vista en el artfculo 76, fraccion I/, del 
Codigo Fiscal de la Federacion, la motivacion es la verificacion de la infraccion 
y la cita numerica legal 10 que imperativamente ob/iga a la autoridad fiscal a 
que aplique las multas en tal situacion, asf como la ausencia, por exclusion, 
del pago espontaneo de contribuciones, caso fortuito 0 fuerza mayor, que no 
se invoco ni demostro, a que se refiere el artfculo 73 del ordenamiento legal 
invocado, como causales para la no imposicion de mUlta." 

Por todo 10 anterior, la sancion que debe imponerse a la Agrupacion Polftica 
Nacional Esperanza Ciudadana es la prevista en el artfculo 354, numeral 1, inciso 
b), fraccion I del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una AMONESTACION PUBLICA. 

5.17 AGRUPACION POLITICA NACIONAL ESTRUCTURA CIUDADANA 

De la revision IIevada a cabo al Dictamen Consolidado y de las conciusiones ahf 
realizadas, se desprende 10 siguiente: 

a) 2 faltas de caracter formal: conciusiones 3 y 4. 

a) En el capftulo de Conclusiones Finales de la Revision del Informe, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes 
conclusiones sancionatorias, mismas que tienen relacion con el apartado de 
Ingresos y Egresos, las cuales se analizaran por temas. 

198 































































































INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
CONSEJO GENERAL 

5.21 AGRUPACION POLITICA NACIONAL HOMBRES Y MUJERES DE LA 
REVOLUCION MEXICANA 

De la revisi6n lIevada a cabo al Dictamen Consolidado y de las conclusiones ahi 
realizadas, se desprende 10 siguiente: 

a) 5 faltas de caracter formal: conclusiones 3, 6, 7, 9 Y 10. 

a) En el capitulo de Conciusiones Finales de la Revisi6n del Informe, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes 
conclusiones sancionatorias, mismas que tienen relaci6n con el apartado de 
Ingresos y Egresos, las cuales se analizaran por temas. 

INGRESOS 

Financiamiento por los Asociados 

Conclusion 3 

"La agrupaci6n no present6 los documentos que soporten los ingresos 
reportados en su Informe Anual por $389,352.00, asf como la contabilidad 
correspondiente. " 

EGRESOS 

Conclusion 6 

"La agrupaci6n no present6 los documentos que soporten los egresos 
reportados en su Informe Anual por $385,200.00, asf como la contabilidad 
correspondiente. " 

Organos Directivos 

Conclusion 7 

"La agrupaci6n no indic6 la forma en que se remuner6 a las personas que 
integra ron sus 6rganos directivos en el ejercicio 2010." 
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Gastos en Actividades Especfficas 

Conclusion 9 

"La agrupacion presento evidencia fotogr<ifica de 2 eventos de Educacion y 
Capacitacion Polftica; sin embargo, no aclaro el por que no reporto ingresos y 
erogaciones durante el ejercicio 2010 de dichos eventos. " 

Balanzas de Comprobacion 

Conclusion 10 

"La agrupacion no pres en to las balanzas de comprobacion correspondientes a 
las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio del ejercicio anterior actualizado al 
31 de diciembre de 2010." 

I. AN.A.LlSIS TEM.A.TICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO 

Conclusion 3 

La agrupacion reporto en su Informe Anual, Anexo 2 del Dictamen Consolidado 
correspondiente, Ingresos por $389,352.00, integrados de la siguiente forma: 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE % 
1. Saldo Inicial $0.00 0 
2. Financiamiento p~r los Asociados 389.352.00 100 

Efectivo $0.00 
Especie 389.352.00 

3. Financiamiento de Simpatizantes 
Efectivo 0.00 
Espec'ie 0.00 

4. Autofinanciamiento 0.00 
5. Financiamiento pcr Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 0.00 

TOTAL $389,352.00 100 

As!, por el rubro "Financiamiento por los asociados", la agrupacion reporto en su 
Informe Anual un monto de $389,352.00 integrado por los conceptos que se 
detallan a continuacion: 

CONCEPTO IMPORTE 
Efectivo $0.00 
Especie 369,352.00 
TOTAL $369,352.00 
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De la revision al formato "IA-APN" Informe Anual, se observo que reporto en el 
recuadro I. Ingresos, punto 2. Financiamiento por los Asociados en Especie un 
monto de $389,352.00; sin embargo, la agrupacion no presento los documentos 
que soporten los ingresos reportados, asf como la contabilidad correspondiente. 

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/5011/11 del 28 de julio de 2011, Anexo 3 
del Dictamen Consolidado correspondiente, recibido por la agrupacion polftica el 
veinticuatro de agosto de dos mil once, se Ie solicito 10 siguiente: 

• Respecto al Financiamiento por los Asociados en Especie por $389,352.00. 

• Los recibos de aportaciones en especie de asociados y simpatizantes 
"RAS-APN" con la totalidad de los datos que establece la normatividad. 

• Los contratos de comodato 0 donacion debidamente firmados, en los 
cuales se especificaran los datos de identificacion del aportante y del 
bien aportado, asf como el criterio de valuacion utilizado, la fecha y el 
lugar de entrega. 

• EI documento que avalara el criterio de valuacion utilizado. 

• EI control de folios de asociados y simpatizantes en especie, formato 
"CF-RAS-APN", de forma impresa y en medio magnetico. 

• Las polizas contables del registro de los ingresos. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion mensuales a 
ultimo nivel donde se reflejaran los ingresos en comento. 

• Los anexos del formato "IA-APN" que procedieran, en medios impreso y 
magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5,2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 11.3, 12.3, incisos a), c) y d); Y 18.4 
del Reglamento de la materia. 
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Sin embargo, a la fecha de elaboraci6n del Dictamen Consolidado 
correspondiente, la agrupaci6n polftica no dio contestaci6n al oficio remitido por la 
autoridad electoral; por tal raz6n, la observaci6n no qued6 subsanada. 

En consecuencia, al no presentar los documentos que soporten los ingresos 
reportados en su Informe Anual por $389,352.00, asf como la contabilidad 
correspondiente, la agrupaci6n incumpli6 con 10 establecido en el artfculo 1.3 del 
Reglamento de la materia. 

Conclusion 6 

La agrupaci6n report6 en su Informe Anual, Anexo 2 del Dictamen Consolidado 
correspondiente, Egresos por $385,200.00 integrados de la siguiente manera: 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE % 
II. EGRESOS 
A) Gastas en Actividades Ordinarias $385,200.00 100 

Permanentes 
B) Gastas par Actividades Especificas 0.00 

Educacion V Capacitacion Politica $0.00 
Investigacion Socioeconomica V Politica 0.00 
Tareas Editoriales 0.00 
Otras Actividades 

C) Aportaciones a Campafias Politicas 0.00 
TOTAL $385,200.00 100 

Respecto del rubro "Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes", la 
agrupaci6n report6 en su Informe Anual un monto de $385,200.00; sin embargo, 
no proporcion6 la informaci6n de c6mo se encuentran integrados dichos gastos, 
como a continuaci6n se indica. 

De la revisi6n al formato "IA-APN" Informe Anual, se observ6 que report6 en el 
recuadro II. Egresos, inciso A) Gastos de Actividades Ordinarias Permanentes un 
importe por $385,200.00; sin embargo, la agrupaci6n no present6 los documentos 
que soporten los egresos reportados, asf como la contabilidad correspondiente. 

En consecuencia, mediante oficio UF-DAl5011/11 del veintiocho de julio de dos mil 
once, Anexo 3 del Dictamen Consolidado correspondiente, recibido por la 
agrupaci6n polftica el veinticuatro de agosto de dos mil once, se Ie solicit6 10 
siguiente: 
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• Respecto a los Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes por 
$385,200.00. 

• En su caso, las polizas contables del registro de los gastos con su 
respectivo soporte documental (facturas originales, a nombre de la 
agrupacion y con la totalidad de los requisitos fiscales). 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos de 
aquellos gastos que rebasaran la cantidad equivalente a 100 dfas de 
salario mfnimo general vigente para el Distrito Federal que en el ano 
2010 equivalfa a $5,746.00. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion mensuales a 
ultimo nivel donde se reflejaran los gastos en comento. 

• Los anexos del formato "IA-APN" y el detalle de los egresos que procedieran, 
en medios impreso y magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 7.1, 7.6,11.3,12.3, 
incisos a) y c); y 18.4 del Reglamento de la materia, en relacion con los artfculos 
102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 29 parrafo primero, 
segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, VI, VIII Y segundo 
del Codigo Fiscal de la Federacion. 

Sin embargo, a la fecha de elaboracion del Dictamen Consolidado 
correspondiente, la agrupacion polftica no dio contestacion al oficio remitido por la 
autoridad electoral; por tal razon, la observacion no quedo subsanada. 

En consecuencia, al no presentar los documentos que soporten los egresos 
reportados en su Informe Anual por $385,200.00 asf como la contabilidad 
correspondiente, la agrupacion incumplio con 10 establecido en el artfculo 7.1 del 
Reglamento de la materia. 

Conclusion 7 

La agrupacion no presento registro alguno de las remuneraciones al personal que 
integro los Organos Directivos a nivel nacional registrados ante el Instituto Federal 
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Electoral, especfficamente en la Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Politicos. Las personas en comento se detallan a continuaci6n: 
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ENTIDAD NOMBRE 

ESTATAL C. MARTiN RAMiREZ RAMiREZ 

ESTATAL C. RODOLFO ROMERO SANCHEZ 

ESTATAL C. ALFREDO TEJEDA CAMARILLO 

ESTATAL C. RUBEN BECERRA CRUZ 

ESTATAL C. MA. INES CUELLAR MOTA 
ESTATAL C. JOSE OSVALDO BETANCOURT LOPEZ 

MEXICO 
ESTATAL C. DAMIAN DIAZ LOPEZ 
ESTATAL C. CLAUDIA IVONNE GUERRERO MARTINEZ 

ESTATAL ING. RODRIGO DAz GONZALEZ 

ESTATAL LlC. EDGAR GENARO PADILLA GARCIA 
ESTATAL LlC. FERNANDO NICOLAS MACIAS MARQUEZ 
ESTATAL C. EDUARDO MUNOZ ALVAREZ 
ESTATAL C. ROSARIO RINCON RINCON 
ESTATAL PROFR. ANSELMO PACHECO ZAMORA 

ESTATAL C. EVELIO SALAZAR FLORES 

ESTATAL LlC. JAN NET IVONNE HERNANDEZ MARCELO 

ESTATAL C.P. AGUSTiN MEJiA VITELA 

ESTATAL C. PEDRO GONZALEZ MORALES 

ESTATAL C. MONICA ROQUE ESTRADA 
ESTATAL C. EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ 
ESTATAL LlC. BONFILIO LUNA QUINTERO 

MICHOACAN 
ESTATAL C. ANTONIO GOMEZ CORTEZ 
ESTATAL C. ANGELICA GOMEZ PORTILLO 

ESTATAL C. EDGAR CASTELLANOS GARCiA ROJAS 

ESTATAL LlC. JUAN CARLOS HERNANDEZ GEURRERO 
ESTATAL C. RUBI VILLAGOMEZ HERNANDEZ 
ESTATAL C. FLORENTINO GUZMAN ZACARIAS 
ESTATAL C. ESMERALDA GARCIA ARREOLA 

ESTATAL C. MARiA SILVIA PORTILLO GARCiA 

ESTATAL C. KARLA MARiA HERNANDEZ TZINTZUN 

ESTATAL C. GERARDO GOMEZ CORTES 

ESTATAL C. JUAN GASCA GALVAN 

ESTATAL C. MARTHA MARIA SANCHEZ LOEZA 
ESTATAL C. FRANCISCO JAVIER OCHOA GARIBAY 

NUEVO LEON 
ESTATAL C. MARIA ESTHER MARTINEZ MEDINA 
ESTATAL C. ANDRES LOPEZ DAMIEDA 

ESTATAL C. FELIPA AIDA HERNANDEZ GARCiA 

ESTATAL C. ENRIQUE SALAZAR ARMENDARIZ 
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CARGO 

SECRETARIO DE PRENSA, RADIO Y 
TELEVISION 
SECRETARIO DE CULTURA, ASUNTOS 
TECNICOS Y PROFESIONALES 
SECRETARIO DE VIVIENDA, PROMOCION 
SOCIAL, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
SECRETARIO DE AFILIACION Y 
ESTADisTICA 
SECRETARIA DE ACCION FEMENIL 
SECRETARIO DE ACCION JUVENIL 

PRESIDENTE 
SECRETARIA GENERAL 
SECRET ARlO DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 
OFICIAL MAYOR 
SECRETARIO DE ASUNTOS ELECTORALES 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 
SECRETARIO DE POLITICA RURAL 
SECRETARIO DE POLITICA LABORAL 
SECRETAfllO DE PRENSA, RADIO Y 
TELEVISION 
SECRET ARlO DE CULTURA, ASUNTOS 
TECNICOS Y PROFESIONALES 
SECRETARIO DE VIVIENDA, PROMOCION 
SOCIAL, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
SECRETARIO DE AFILIACION Y 
ESTADisTICA 
SECRETARIA DE ACCION FEMENIL 
SECRETARIO DE ACCION JUVENIL 
SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS 

PRESIDENTE 
SECRETARIA GENERAL 
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 
SECRETARIO DE ASUNTOS ELECTORALES 
SECRETARIA DE ORGANIZACION 
SECRETARIO DE POLITICA RURAL 
SECRETARIA DE POLITICA LABORAL 
SECRETAfllA DE PRENSA, RADIO Y 
TELEVISION 
SECRETARIA DE CULTURA, ASUNTOS 
TECNICOS Y PROFESIONALES 
SECRETARIO DE VIVIENDA, PROMOCION 
SOCIAL, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
SECRETARIO DE AFILIACION Y 
ESTADisTICA 
SECRETARIA DE ACCION FEMENIL 
SECRETARIO DE ACCION JUVENIL 

PRESIDENTE 
SECRETARIO GENERAL 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 
OFICIAL MAYOR 
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ESTATAL C. GUADALUPE RAMON ASCENCIO 

ESTATAL C. MAURICIO CARRILLO CALVA 

ESTATAL LlC. RUBEN CASTRO GARCiA 

ESTATAL C. GUADALUPE CRUZ RAMiREZ 

ESTATAL C. ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ 

ESTATAL c. ANDRES PASTEN RODRiGUEZ 

ESTATAL C. ALEJANDRO RAMiREZ PORTILLO 

ESTATAL C. JORGE OLVERA LOPEZ 

ESTATAL C. MIGUEL ANGLE SANTOS MORALES 

ESTATAL C. IMELDA SOCORRO PANIAGUA MARTiNEZ 

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/5011/11 del veintiocho de julio de dos mil 
once, Anexo 3 del Dictamen Consolidado correspondiente, recibido por la 
agrupaci6n polftica el veinticuatro de agosto de dos mil once, se Ie solicit6 10 
siguiente: 

• Indicara la forma en que se remuner6 a las personas sefialadas en el cuadro 
anterior en el ejercicio de 2010. 

• En su caso, las p6lizas, auxiliares contables y balanzas de comprobaci6n a 
ultimo nivel, donde se reflejaran los registros contables correspondientes. 
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• Proporcionara los comprobantes originales de los pagos efectuados a nombre 
de la agrupacion que cumpliera con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• Los contratos de prestacion de servicios, celebrados entre la agrupacion y el 
personal en comento, en los cuales se detallaran las obligaciones y derechos 
de ambas partes, el objeto del contrato, vigen cia y condiciones del mismo, asf 
como el importe contratado y forma de pago. 

• En su caso, la copia de los cheques con los que se efectuaron dichos pagos, 
asf como los estados de cuenta donde se pudieran verificar los cobros. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 7.1, 7.6, 10.1, 10.10, 
10.11, 10.12, 11.2, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 Y 22.3, incisos a), b) y f) del Reglamento 
de la materia, en relacion con el numeral 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 1-A, fraccion II, inciso a) de la Ley dellmpuesto al Valor 
Agregado; 29, parrafo primero, segundo y tercero, 29-A, parrafo primero, 
fracciones I, II, III, IV, V, VIII Y segundo del Codigo Fiscal de la Federacion. 

Sin embargo, a la fecha de elaboracion del Dictamen Consolidado 
correspondiente, la agrupacion polftica no dio contestacion al oficio remitido por la 
autoridad electoral; por tal razon, la observacion no quedo subsanada. 

En consecuencia, al no indicar la forma en que se remunero a las personas que 
integraron sus organos directivos en el ejercicio de dos mil diez, la agrupacion 
incumplio con 10 dispuesto en el artfculo 10.12 del Reglamento de la materia. 

Conclusion 9 

De la verificacion al formato "IA-APN" Informe Anual, recuadro II. Egresos, inciso 
B) Gastos por Actividades, se observ~ que la agrupacion no reporto erogaciones 
durante el ejercicio dos mil diez; sin embargo, presento muestras de 2 eventos de 
Educacion y Capacitacion Polftica, siendo los siguientes: 

EVENTO MUESTRA PRESENTADA 
Curso de Capacitaci6n "La Jornada 4 fotograffas y datos del evento celebrado el 20 de 
Electoral" febrero de 2010 en Nezahualc6yotl, Estado de Mexico. 
Educaci6n Civica, motivo del evento: 2 fotograffas y datos del evento celebrado el 6 de marzo 
"Gestion de Apoyos Sociales" de 2010 en Nezahualcovotl, Estado de Mexico. 

254 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
CONSEJO GENERAL 

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/5011/11 del veintiocho de julio de dos mil 
once, Anexo 3 del Dictamen Consolidado correspondiente, recibido por la 
agrupaci6n polftica el veinticuatro de agosto de dos mil once, se Ie solicit6 10 
siguiente: 

• Senalara el motive por el cual no fueron reportados los gastos 
correspondientes. 

• Las p6lizas contables del registro de los gastos con su respectivo soporte 
documental (facturas originales, a nombre de la agrupaci6n que cumplieran con 
la totalidad de los requisitos fiscales). 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo 
nivel don de se reflejaran los gastos en comento. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos de 
aquellos gastos que rebasen la cantidad equivalente a 100 dfas de salario 
mfnimo general vigente para el Distrito Federal que en el ana 2010 equivalfa a 
$5,746.00. 

• En caso de que se tratara de una aportaci6n, se solicit6 a la agrupaci6n 
presentar 10 siguiente: 

• Los recibos de aportaciones en especie de asociados y simpatizantes ''RAS
APN" con la totalidad de los datos que establece la normatividad. 

• Los contratos de comodato 0 donaci6n debidamente firmados, en los cuales 
se especificaran los datos de identificaci6n del aportante y del bien aportado, 
asf como el criterio de valuaci6n utilizado, la fecha y el lugar de entrega. 

• EI documento que avalara el criterio de valuaci6n utilizado. 

• EI control de folios de asociados 0 simpatizantes en especie, formato "CF
RAS-APN", de forma impresa y en medio magnetico. 

• Las p6lizas contables del registro de los ingresos. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo 
nivel donde se reflejaran los ingresos en comento. 
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• EI formato "IA-APN", SUS anexos y el detalle de los egresos con las 
correcciones que procedieran, en medios impreso y magnetico. 

• Las aciaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7.1, 7.6, 11.3, 12.3, incisos c) y d) Y 
18.4 del Reglamento de la materia, en relaci6n con los artfculos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 parrafo primero, segundo y 
tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, VI, VIII Y segundo del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Sin embargo, a la fecha de elaboraci6n del Dictamen Consolidado 
correspondiente, la agrupaci6n polftica no dio contestaci6n al oficio remitido por la 
autoridad electoral; por tal raz6n, la observaci6n no qued6 subsanada. 

Por 10 tanto, aun cuando present6 evidencia fotografica de 2 eventos de 
Educaci6n y Capacitaci6n Polftica no aclar6 el por que no report6 ingresos y 
erogaciones durante el ejercicio dos mil diez de dichos eventos, la agrupaci6n 
incumpli6 con 10 dispuesto en los artfculos 1.3 y 7.1 del Reglamento de la materia. 

Conclusion 10 

La agrupaci6n omitio presentar las balanzas de comprobacion mensuales de 
enero a diciembre, asf como la balanza anual al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez; toda vez que al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, se observo 
que reporto saldos en cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio en la balanza de 
comprobacion. A continuacion se indican los saldos en comento: 

CONTABLE 

En consecuencia, mediante oficio UF-DAl5011/11 del veintiocho de julio de dos mil 
once, Anexo 3 del Dictamen Consolidado correspondiente, recibido por la 
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agrupacion polftica el veinticuatro de agosto de dos mil once, se Ie solicito 10 
siguiente: 

• Auxiliares contables, balanzas de comprobacion mensuales por el periodo del 1 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez a ultimo nivel, asf como la 
balanza anual consolidada, en las que se reflejaran como saldos iniciales de 
enero los reportados al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. 

• EI inventario de Activo fijo actualizado al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez. 

En el caso de que la agrupacion hubiera realizado afectaciones contables a su 
situacion financiera debfa presentar 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables, balanzas de comprobacion mensuales por el 
periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez a ultimo 
nivel, asf como la balanza anual consolidada, en las que se reflejaran los 
movimientos contables realizados. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 12.1, 12.3, inciso c), 
18.3, 18.8, 19.1 Y 19.2 del Reglamento de la materia, en relacion con las Normas 
de Informacion Financiera NIF A-2 "Postulados Basicos, Consistencia". 

Sin embargo, a la fecha de elaboracion del Dictamen Consolidado 
correspondiente, la agrupacion polftica no dio contestacion al oficio remitido por la 
autoridad electoral; por tal razon, la observacion no quedo subsanada. 

En consecuencia, al no presentar las balanzas de comprobacion correspondientes 
a las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio del ejercicio anterior actualizado al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, la agrupacion incumplio con 10 
dispuesto en el artfculo 12.3, inciso c) del Reglamento de la materia. 

De todo 10 anterior, se desprende que se respeto la garantfa de audiencia de la 
Agrupacion Polftica Nacional Hombres y Mujeres de la Revolucion Mexicana, 
contemplada en el artfculo 14.1 del Reglamento para la Fiscalizacion de los 
Recursos de las Agrupaciones Polfticas Nacionales, toda vez que al advertir 
durante el procedimiento de revision del informe anual correspondiente al ejercicio 
de dos mil diez, la existencia de errores y omisiones tecnicas, mediante oficio 

257 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
CONSEJO GENERAL 

referido en el anal isis de cada una de las conclusiones, la Unidad de Fiscalizacion 
notifico a la agrupacion polftica en cuestion, para que en un plazo de diez dfas, 
contados a partir del dfa siguiente de dicha notificacion, presentara las 
aclaraciones 0 rectificaciones que estimara pertinentes y la documentacion que 
subsanara las irregularidades observadas. 

II. IMPOSICION DE LA SAN CION 

De 10 anterior, se desprende que la Agrupacion Polftica Nacional Hombres y 
Mujeres de la Revolucion Mexicana presento una falta de claridad y suficiencia en 
las cuentas rendidas, 10 cual es indispensable para garantizar la transparencia y 
precision necesarias, ademas de incrementar, la actividad fiscalizadora de la 
Unidad de Fiscalizacion, asf como los costos estatales de esta, al obligarla, con su 
incumplimiento, a sus acciones y diligencias para conseguir la verificacion de 10 
expresado u omitido en el informe. 

En ese contexto, las irregularidades acreditadas en el apartado anterior se 
traducen en distintas faltas formales, con las cuales no se acredita plenamente la 
afectacion a los valores sustanciales protegidos por la legislacion aplicable en 
materia de fiscalizacion de agrupaciones polfticas, sino unicamente su puesta en 
peligro, de conformidad con 10 dispuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federacion en la sentencia recafda al recurso de 
apelacion identificado con la clave SUP-RAP-062/2005. 

En este orden de ideas, una vez que en apartados ante rio res ha quedado 
acreditada la comision de las infracciones por parte de la agrupacion polftica, no 
pas a inadvertido para este Consejo General que la sancion que se Ie imponga 
debe de ser acorde a su capacidad economica. 

Es importante destacar que en virtud de las reformas realizadas a la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en dos mil siete, asf como al Codigo 
Federal de instituciones y Procedimientos Electorales en dos mil ocho, las 
agrupaciones polfticas no reciben financiamiento publico para la realizacion de sus 
actividades. 

AI respecto, en el Dictamen con Proyecto de Decreto que expide el Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en la Gaceta 
Parlamentaria, numero 2401-V, del martes once de diciembre de dos mil siete y 
presentado por la Com is ion de Gobemacion de la Camara de Diputados del 
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Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Camara de 
Diputados en la sesion celebrada ese mismo dfa, se expresa: 

"Respecto de las agrupaciones politicas nacionales, en el capitulo relativo se 
propone flexibilizar sus obligaciones y suprimir el financiamiento publico 
que venian recibiendo por parte del IFE. Lo anterior obedece a la 
experiencia que se ha vivido desde 1996, cuando la figura de las 
agrupaciones fue reintroducida en el Cofipe. Hoy en dia mas de 150 
organizaciones disponen de registro ante eIIFE, el financiamiento publico que 
se les otorga a cada una de elias ha decrecido en forma sustancial, pero 
subsisten problemas generalizados para su asignaci6n con criterios de 
igualdad y sobre todo para su fiscalizaci6n y control. Lo cierto es que no 
puede ser el financiamiento publico la causa que motive la existencia 0 

desaparicion de esas agrupaciones. " 
[Enfasis anadido] 

Como se puede observar, la intencion expresa del legislador fue suprimir el 
financiamiento publico que las agrupaciones polfticas nacionales recibfan, por 
considerar, entre otros, problemas practicos en materia de fiscalizacion. Asf, es 
dab Ie concluir que al no recibir financiamiento publico, en caso de cometer 
irregularidades, no trae aparejado un menoscabo al patrimonio del Estado. 

En razon de 10 anterior, este Consejo General debe de valorar la circunstancia del 
sujeto infractor, en este caso la capacidad economica de la agrupacion polftica de 
merito; es decir, al conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto 
infractor, susceptibles de estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la 
sancion. 

Es asf que la obligacion de atender a la situacion economica del infractor se 
sustenta en que la afectacion producida con la imposicion de una sancion 
pecunia ria depende del estado patrimonial del responsable. Asf, la imposicion del 
monto mfnimo de multa puede ser gravosa para un sujeto en estado de 
insolvencia. 

Lo anterior, dado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en 
los recursos de apelacion identificados con la clave SUP-RAP 83/09 Y SUP-RAP 
174/09 establece la obligacion de la autoridad administrativa de cerciorarse de la 
capacidad economica real del sujeto responsable de la falta, es decir, del conjunto 
de bienes, derechos, cargas y obligaciones del infractor, susceptibles de 
estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la sancion. 
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En la especie, de la respuesta obtenida de la Comision Nacional Bancaria y de 
Valores no fue posible confirmar la existencia de recurso alguno a favor de la 
agrupacion en comento, por 10 que, se evidencia que la agrupacion politica de 
merito, no cuenta con recursos economicos para que se determine que cuenta 
con capacidad economica para solventar una sancion de tipo pecuniario. 

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposicion de una 
sancion, el que se haga efectiva, pues de 10 contrario no se alcanzaria la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tam poco tendria objeto la sancion, puesto que 
la misma seria de imposible aplicacion. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sancion que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por 10 tanto aplicable, por 10 que dicha 
san cion es la Arnonestacion Publica. 

Asi las cosas, al haberse determinado que la sancion que debe imponerse a la 
agrupacion politica no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio 
relativo a que la imposicion de la sancion afecte sus actividades, ya que la rnisma 
no vulnera su haber economico. 

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federacion en las sentencias recaidas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 
SUP-RAP-241/2008, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez 
acreditada la infraccion cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
IIevar a cabo la calificacion de la falta para determinar la clase de sancion que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la sancion elegida contempla un minima 
y un maximo, proceder a graduarla dentro de esos margenes, cabe sefialar que en 
el caso especffico la omision a dicha calificacion no vulnera las garantias de la 
agrupacion politica. 

En efecto, de forma similar a 10 sefialado por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion en la jurisprudencia por contradiccion de tesis, que 
sirve como criterio orientador "MUL TA FISCAL MiNIMA. LA CIRCUNSTANCIA 
DE QUE NO SE MOT/VE SU IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESION DEL 
AMPARO POR VIOLA CION AL ARTicULO 16 CONST/TUCIONAL1

", este 
Consejo General considera que al resultar aplicable la Amonestacion Publica 
como la sancion idonea, es innecesario IIevar a cabo la calificacion de la falta y el 
analisis respecto de la imposicion de la sancion para su graduacion. 

1 Jurisprudencia, Segunda Sala, Tesis 2a.lJ. 127/99, Materia Administrativa, Novena Epoca, Semanario Judicial de la 
Federaci6n y su Gaceta, X Diciembre, 1999. 
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Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposicion se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violacion y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de esta ultima, dado 
que dichos estudios unicamente resultan necesarios para determinar una sancion 
mas gravosa. Conviene transcribir la ultima de las tesis citadas: 

"MULTA FISCAL MiNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESION DEL AMPARO POR 
VIOLA CION AL ARTicULO 16 CONST/TUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el articulo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera juridica de un particular debe fundarse y motivarse, tam bien 10 es 
que resulta irrelevante y no causa violacion de garantias que arne rite la 
concesion del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la muita minima prevista en la ley sin sefialar 
pormenorizadamente los elementos que la lie varon a determinar dicho monto, 
como 10 pueden ser, entre otras, la gravedad de la infraccion, la capacidad 
economica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos solo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la minima, pero no 
cuando se aplica esta ultima, pues es inconcuso que legalmente no podria 
imponerse una sancion menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentacion y motivacion, 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, adem as, a motivar pormenorizadamente las razones que la lie varon a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrio en una infraccion; es decir, 
la obligacion de motivar el acto en cuestion se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular lie va a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, adem as, sea menester sefialar las razones 
concretas que la lie varon a imponer la multa minima." 

En efecto, 10 transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestacion publica es considerada en el derecho administrativo 
sancionador electoral como la sancion de menor severidad, criterio que ha side 
sostenido en la senten cia que recayo al recurso de apelacion identificado con la 
clave SUP-RAP 98/2003, que establece 10 siguiente: 

"En este catalogo de sanciones [articulo 269 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Eiectorales vigente hasta el catorce de enero 
de dos mil ochoj se aprecia un orden que pretende ir de las leves a las mas 
severas (aunque alguna parece dirigida para ciertas clases de conductas 
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relacionadas con los hechos constitutivos de la falta) y de elias debe elegirse 
la que permita a la autoridad establecer la sancion concreta en cada caso, en 
correspondencia a la gravedad general y particular de la falta, para que resulte 
adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva." 

De igual forma la doctrina ha sefialado que la amonestacion se considera una 
pena menor1, pues es evidente que no existe pen a que resulte de menor rigor que 
la sancion de referencia. 

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con 10 
establecido en el articulo 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivacion para efecto de la 
imposicion de la sancion consistente en amonestacion publica, la constituye la 
verificacion de la infraccion y la adecuacion de la norma que prev6 la san cion 
correspondiente, sirviendo como criterio orientador a 10 anterior la jurisprudencia 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro 
"MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOT/VACION LA CONST/TUYE 
LA VERIFICACION DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION DEL PRECEPTO 
QUE CONT/ENE DICHA MULTA2

", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a 
continuacion: 

"MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACION LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACION DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION 
DEL PRECEPTO QUE CONT/ENE DICHA MULTA. No obstante que el 
artfculo 75 del Codigo Fiscal de la Federacion preve la ob/igacion de fundar y 
motivar la imposicion de las multas, de las diversas fracciones que la integran 
se deduce que solo exige esa motivacion adicional, cuando se trata de 
agravantes de la infraccion, que ob/igan a imponer una muita mayor a la 
mfnima, 10 cual no sucede cuando existe un mfnimo y un maximo en los 
parametros para la imposicion de la sancion toda vez que atento al artfculo 16 
de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que 
en la imposicion de la multa mfnima pre vista en el artfculo 76, fraccion II, del 
Codigo Fiscal de la Federacion, la motivacion es la verificacion de la infraccion 
y la cita numerica legal 10 que imperativamente ob/iga a la autoridad fiscal a 
que aplique las multas en tal situacion, asf como la ausencia, por exclusion, 
del pago espontaneo de contribuciones, caso fortuito 0 fuerza mayor, que no 
se invoco ni demostro, a que se refiere el artfculo 73 del ordenamiento legal 
invocado, como causales para la no imposicion de multa." 

1 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raul, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cardenas editor y distribuidor,2a• Edici6n, Mexico, D.F. 
1994. pogo 7011. 
2 Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis VlI1 2°. J/21 , Materia Administrativa, Novena Epoca, Semanario 
Judicial de la Federacion y su Gaceta, IX Enero, P. 700,1999. 
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Por todo 10 anterior, la sanci6n que debe imponerse a la Agrupaci6n Politica 
Nacional Hombres y Mujeres de la Revoluci6n Mexicana es la prevista en el 
articulo 354, numeral 1, inciso b), fracci6n I del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una AMONESTACION PUBLICA. 

5.22 AGRUPACION POLITICA NACIONAL HORIZONTES 

De la revisi6n lIevada a cabo al Dictamen Consolidado y de las conclusiones ahi 
realizadas, se desprende 10 siguiente: 

a) 1 falta de caracter sustancial 0 de fondo: conclusi6n 1. 

a) En el capitulo de Conclusiones Finales de la Revisi6n de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establece en la 
conclusi6n sancionatoria 1, 10 siguiente: 

Informe Anual 

Conclusion 1 

"La Agrupaci6n Polftica Nacional 'Horizontes' no present6 su Informe Anual 
sobre el origen y destino de los recursos del ejercicio 2010 ni la 
documentaci6n soporte correspondiente." 

I. ANALISIS TEMATICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN 
EL DICTAMEN CONSOLI DADO. 

Conclusion 1 

La Unidad de Fiscalizaci6n de los Recursos de los Partidos Politicos, mediante 
oficio UF-DAl0101/11 (Anexo 1 del Dictamen Consolidado) del 12 de enero de 
2011, notificado por Estrados el 2 de febrero del mismo ano (Anexo 2 del 
Dictamen Consolidado), hizo del conocimiento de la Agrupaci6n que el plazo para 
la presentaci6n de los Informes Anuales sobre el origen y destino de los recursos 
que recibieron por cualquier modalidad de financiamiento las Agrupaciones 
Polfticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2010, iniciaria el 5 de enero 
de 2011 y concluiria el 17 de mayo del mismo ano; y que la presentaci6n de dicho 
informe debia efectuarse ante el 6rgano competente del Instituto Federal Electoral, 
la Unidad de Fiscalizaci6n de los Recursos de los Partidos Politicos. 
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invoco ni demostro, a que se refiere el articulo 73 del ordenamiento legal 
invocado, como causales para la no imposicion de multa. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Revision fiscal 991/97. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15, 
en representacion del Secretario de Hacienda y Cn3dito Publico y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elias H. Banda Aguilar. 
Secretario: Jose Martin Hernandez Simental. 
Revision fiscal 186/98. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15, 
en representacion del Secretario de Hacienda y Credito Publico y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elias H. Banda Aguilar. 
Secreta rio: Rodolfo Castro Leon. 
Revision fiscal 81/98. Adrninistrador Local Jurfdico de Ingresos Numero 15, en 
representacion del Secretario de Hacienda y Credito Publico y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Jose Martin Hernandez Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempefiar las funciones de Magistrado. Secreta ria: Laura Julia 
Villarreal Martfnez. 
Revision fiscal 137/98. Administrador Local Jurfdico de Ingresos Numero 15 de 
Torreon, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elias 
Alvarez Torres. Secretario: Antonio Lopez Padilla. 
Revision fiscal 207/98. Administrador Local Jurfdico de Ingresos Numero 15 de 
Torreon, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elias 
Alvarez Torres. Secretario: Antonio Lopez Padilla." 

Por todo 10 anterior, la sancion que debe imponerse a la Agrupacion Politica 
Nacional Integracion para la Democracia Social es la prevista en el articulo 354, 
numeral 1, inciso b), fraccion I del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una AMONESTACION PUBLICA. 

5.25 AGRUPACION POLlTICA NACIONAL JOVENES UNIVERSITARIOS POR 
MEXICO 

De la revision lIevada a cabo al Dictamen Consolidado y de las conclusiones ahi 
realizadas, se desprende 10 siguiente: 

a) 1 falta de caracter sustantiva: conclusion 5. 

a) En el capitulo de Conclusiones Finales de la Revision de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establece en la 
conclusion sancionatoria 5 10 siguiente: 
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EGRESOS 

Cuentas por Cobrar 

Conclusion 5 

"La Agrupaci6n report6 saldos en cuentas par cobrar par un importe de 
$19,655.11 can antigOedad mayor a un ana y no inform6 la existencia de 
alguna excepci6n legal que justificara su permanencia." 

I. ANALISIS TEMATICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN 
EL DICTAMEN CONSOLIDADO. 

Conclusion 5 

La agrupacion, al no presentar las balanzas de comprobacion del ejercicio 2010, la 
Unidad de Fiscalizacion, dando seguimiento a las operaciones de la agrupacion, 
identifico que en la balanza de comprobacion dictaminada al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, especfficamente en la cuenta "Cuentas por Cobrar", 
existe un saldo de $19,655.11, el cual corresponde a adeudos generados en 2009, 
tal como quedo determinado en el Dictamen Consolidado de los Informes Anuales 
de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Polfticas Nacionales correspondiente al 
Informe Anual 2009, Tomo Agrupacion Polftica Nacional "Jovenes Universitarios 
por Mexico". A continuacion se detallan los saldos en comento: 

CONTABLE ENERO 2009 

A 

GENERADOS EN DE ADEUDOS 0 
2009 COMPROBACI6N 

DE GASTOS EN 
2009 

PENDIENTE DE 
RECUPERACION 
DEADEUDOS 0 

COMPROBACION 
DEGASTOS 

Conviene sefialar que la Unidad de Fiscalizacion hizo del conocimiento de la 
agrupacion que los saldos que al cierre del ejercicio 2010 continuaran sin haber 
justificado plenamente su permanencia, serfan considerados como gastos no 
comprobados, de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 18.7 del Reglamento 
de la materia, segun consta en el referido Dictamen Consolidado, apartado 
"Conclusiones Finales de la Revision del Informe", punto 5. 
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En consecuencia, al no presentar documentacion relativa al ejerclclo 2010; la 
Unidad de Fiscalizacion desconocfa la situacion que guarda el saldo de 
$19,655.11 como una cuenta pendiente de cobro con antigOedad mayor a un ano; 
por 10 tanto, mediante oficio UF-DA/5146/11, del veintidos de agosto de dos mil 
once (Anexo 3 del Dictamen Consolidado), recibido por la agrupacion el mismo 
dfa, se solicito 10 siguiente: 

• Indicara las gestiones efectuadas para su comprobacion. 

• La documentacion que acreditara que las cuentas observadas fueron 
recuperadas con posterioridad al ejercicio 2009, es decir, durante los ejercicios 
2010 y 2011. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 18.3 y 18.7 del 
Reglamento de la materia. 

AI respecto, con escrito extemporaneo sin numero de fecha cinco de septiembre 
de dos mil once (Anexo 4 del Dictamen Consolidado), recibido por la Unidad el 
siete del mismo mes y ano, la agrupacion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se informa que en el caso las cuentas 11010310300002 por $18,993.86 a 
nombre de Higinio Francisco Garaiia Reynaud y la 11010310300003 por 
$ 661.25 a nombre de Oscar Valencia Villa, estas se regularizaran en el 
ejercicio venidero y s610 en caso de que algun monto se recupere, solicito se 
me indique de que manera 10 refJejo en mi contabilidad, ya que por falta de 
fondos la Instituci6n Bancaria, procedi6 a cancelar nuestra cuenta de 
cheques." 

Adicionalmente, la agrupacion presento la balanza de comprobacion al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez, asf como los auxiliares contables, en los que se 
pudo constatar que no realizo movimientos al saldo de $19,655.11 en la cuenta 
"Cuentas por Cobrar". 

Del anal isis a la documentacion presentada y a 10 manifestado por la agrupacion, 
se determino 10 siguiente: 
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La respuesta de la agrupaci6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que manifest6 
que dichas cuentas senin regularizadas en el ejercicio 2011; sin embargo, no 
present6 documentaci6n que acreditara la existencia de alguna excepci6n legal 
que justificara su permanencia; por tal raz6n la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al reportar saldos en "Cuentas por Cobrar" por $19,655.11, con 
antigOedad mayor a un ano y no informar la existencia de alguna excepci6n legal 
que justifique su permanencia, la agrupaci6n incumpli6 con 10 dispuesto en el 
artfculo 18.7 del Reglamento para la Fiscalizaci6n de los Recursos de las 
Agrupaciones Polfticas Nacionales. 

De to do 10 anterior, se desprende que se respet6 la garantia de audiencia de la 
agrupaci6n polftica, contemplada en el artfculo 14.1 del Reglamento de la materia 
en relaci6n con el artfculo 83, numeral 1, inciso b), fracci6n V del C6digo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que al advertir durante el 
procedimiento de revisi6n del informe anual correspondiente al ejercicio de dos mil 
diez, la existencia de errores y omisiones tecnicas, mediante oficio referido en el 
analisis de cada conclusi6n, la Unidad de Fiscalizaci6n notific6 a la Agrupaci6n 
Polftica Nacional J6venes Universitarios por Mexico, para que en un plazo de diez 
dfas contados a partir del dfa siguiente de dicha notificaci6n, presentara las 
aclaraciones 0 rectificaciones que estimara pertinentes y la documentaci6n que 
subsanara las irregularidades observadas. 

II. IMPOSICION DE LA SANCION 

De 10 anterior, se desprende que la Agrupaci6n Polftica Nacional J6venes 
Universitarios por Mexico vulner6 el principio de certeza que debe regir respecto 
del manejo y la aplicaci6n de los recursos con que cuente, omitiendo asf 
garantizar el uso adecuado de los mismos. 

En efecto, la conducta descrita en el apartado anterior constituye una falta de 
fonda relacionada con la obligaci6n a cargo de la agrupaci6n polftica en comento 
de cumplir con el principio de legalidad, en virtud de la actualizaci6n de un manejo 
adecuado de recursos, cuyo destino es incierto, toda vez que la agrupaci6n 
polftica a sancionar se abstuvo de acreditar la correcta aplicaci6n de los recursos 
registrados en las cuentas por cobrar, 0, en su caso, justificar su permanencia 
mediante la existencia de una excepci6n legal. 

Refuerza 10 anterior el hecho de que las cuentas por cobrar representan derechos 
exigibles originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, asf como el 
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otorgamiento de prestamos 0 cualquier otro concepto analogo, debiendo 
garantizarse su recuperacion 0 comprobacion, salvo que se informe en su 
oportunidad de la existencia de alguna excepcion legal, y asf evitar que 
indefinidamente sean registrados dichos saldos en la contabilidad que presente la 
agrupacion polftica ana con ano, 10 cual podrfa traducirse, en algunos casos, en 
mera simulacion 0, inclusive, en un fraude a la ley. 

En este orden de ideas, una vez que en apartados ante rio res ha quedado 
acreditada la comision de la infraccion por parte de la agrupacion polftica, no pasa 
inadvertido para este Consejo General que la san cion que se Ie imponga debe de 
ser acorde a su capacidad economica. 

En razon de 10 anterior este Consejo General debe de valorar la circunstancia del 
sujeto infractor, en este caso la capacidad economica de la agrupacion polftica de 
merito; es decir, al conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto 
infractor, susceptibles de estimaci6n pecuniaria, al momenta de individualizar la 
sancion. 

Es asf que la obligacion de atender a la situacion economlca del infractor se 
sustenta en que la afectacion producida con la imposicion de una san cion 
pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable. Asf, la imposicion del 
monto mfnimo de multa puede ser gravosa para un sujeto en estado de 
insolvencia. 

Lo anterior, dado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en 
los recursos de apelacion identificados con la clave SUP-RAP 83/09 Y SUP-RAP 
174/09 establece la obligacion de la autoridad administrativa de cerciorarse de la 
capacidad economica real del sujeto responsable de la falta, es decir, del conjunto 
de bienes, derechos, cargas y obligaciones del infractor, susceptibles de 
estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la sancion. 

AI respecto, la agrupacion Jovenes Universitarios por Mexico manifesto que la 
cuenta bancaria aperturada en la Institucion de Credito Scotiabank fue cancelada; 
sin embargo esta autoridad electoral no tuvo certeza de ello, pues no presento la 
documentacion que asf 10 acreditara, situacion que origino se mandara a 
seguimiento del ejercicio dos mil once. 

Ahora bien, es preciso senalar que de la respuesta obtenida de la Comision 
Nacional Bancaria y de Valores no fue posible confirmar la existencia de recurso 
alguno a favor de la agrupacion en comento; por 10 que, esta autoridad no cuenta 
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con elementos suficientes que Ie permitan determinar que cuenta con recursos 
economicos, hecho relevante para determinar la capacidad economica de la 
agrupacion y en consecuencia para solventar una san cion de tipo pecuniario. 

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposicion de una 
sancion, el que se haga efectiva, pues de 10 contrario no se alcanzarfa la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendrfa objeto la sancion, puesto que 
la misma serfa de imposible aplicacion. De encontrarnos en este supuesto, la 
auto rid ad administrativa debe optar por aquella sancion que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por 10 tanto aplicable, por 10 que dicha 
san cion es la Amonestacion Publica. 

Asf las cosas, al haberse determinado que la sancion que debe imponerse a la 
agrupacion polftica no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio 
relativo a que la imposicion de la sancion afecte sus actividades, ya que la misma 
no vulnera su haber economico. 

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federacion en las sentencias recafdas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 
SUP-RAP-241 12008, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez 
acreditada la infraccion cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
lIevar a cabo la calificacion de la falta para determinar la clase de sancion que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la san cion elegida contempla un mfnimo 
y un maximo, proceder a graduarla dentro de esos margenes, cabe sef\alar que en 
el caso especffico la omision a dicha calificacion no vulnera las garantfas de la 
agrupacion polftica. 

En efecto, de forma similar a 10 sef\alado por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion en la jurisprudencia por contradiccion de tesis 
"MULTA FISCAL MiNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICI6N, NO AMERITA LA CONCESI6N DEL AMPARO POR LA 
VIOLACI6N AL ARTicULO 16 CONSTITUCIONAL"I, este Consejo General 
considera que al resultar aplicable la Amonestacion Publica como la sancion 
idonea, es innecesario lIevar a cabo la calificacion de la falta y el anal isis respecto 
de la imposicion de la sancion para su graduacion. 

1 Jurisprudencia, Segunda Sala, Tesis 2a.lJ. 127/99, Materia Administrativa, Novena Epoca, Semanario Judicial de fa 
Federaci6n y su Gaceta, X Diciembre, 1999. 
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Lo anterior, toda vez que al tratarse de la men or de las sanciones establecidas en 
el Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposicion se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violacion y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de esta ultima, dado 
que dichos estudios unicamente resultan necesarios para determinar una sancion 
mas gravosa. Conviene transcribir la ultima de las tesis citadas: 

"MULTA FISCAL MINIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICI6N, NO AMERITA LA CONCESI6N DEL AMPARO POR 
v/OLACI6N AL ARTICULO 16 CONST/TUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el articulo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera juridica de un particular debe fundarse y motivarse, tambil§n 10 es 
que resulta irrelevante y no causa violacion de garantias que amerite la 
concesion del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitdo, imponga al particular la multa minima prevista en la ley sin sefialar 
pormenorizadamente los elementos que la lIevaron a determinar dicho monto, 
como 10 pueden ser, entre otras, la gravedad de la infraccion, la capacidad 
economica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos solo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la minima, pero no 
cuando se apJica esta ultima, pues es inconcuso que legalmente no podria 
imponerse una sancion menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentacion y motivacion, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obJigada a fundar con todo detalle, en la ley apJicable, el acto de que se trate 
y, ademas, a motivar pormenorizadamente las razones que la lIevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrio en una infraccion; es decir, 
la obJigacion de motivar el acto en cuestion se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular lIevo a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, ademas, sea men ester sefialar las razones 
concretas que la lIevaron a imponer la multa minima." 

En efecto, 10 transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestacion publica es considerada en el derecho administrativo 
sancionador electoral como la san cion de menor severidad, criterio que ha sido 
sostenido en la sentencia que recayo al recurso de apelacion identificado con la 
clave SUP-RAP 98/2003, que establece 10 siguiente: 

"En este catalogo de sanciones [articulo 269 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero 
de dos mil ocho] se aprecia un orden que pretende ir de las leves a las mas 
severas (aunque alguna parece dirigida para ciertas clases de conductas 
relacionadas con los hechos constitutivos de la falta) y de elias debe elegirse 
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la que permita a la autoridad establecer la sancion concreta en cada caso, en 
correspondencia a la gravedad general y particular de la falta, para que resulte 
adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva. " 

De igual forma la doctrina ha sefialado que la amonestaci6n se considera una 
pen a menor1, pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que 
la sanci6n de referencia. 

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con 10 
establecido en el artfculo 16 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivaci6n para efecto de la 
imposici6n de la sanci6n consistente en amonestaci6n publica, la constituye la 
verificaci6n de la infracci6n y la adecuaci6n de la norma que prev8 la sanci6n 
correspondiente, sirviendo como criterio orientador a 10 anterior la jurisprudencia 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro 
"MULTA MfNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOT/VACION LA CONST/TUYE 
LA VERIFICACION DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION DEL PRECEPTO 
QUE CONT/ENE DICHA MULTA2

", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a 
continuaci6n: 

"MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOT/VACI6N LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACI6N DE LA INFRACCI6NY LA ADECUACI6N 
DEL PRECEPTO QUE CONT/ENE DICHA MUL TA. No obstante que el 
articulo 75 del Codigo Fiscal de la Federacion preve la ob/igacion de fundar y 
motivar la imposicion de las multas, de las diversas fracciones que la integran 
se deduce que solo exige esa motivacion adicional, cuando se trata de 
agravantes de la infraccion, que ob/igan a imponer una multa mayor a la 
minima, 10 cual no sucede cuando existe un minima y un maximo en los 
parametros para la imposicion de la sancion toda vez que atento al articulo 16 
de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que 
en la imposicion de la multa minima pre vista en el articulo 76, fraccion II, del 
Codigo Fiscal de la Federacion, la motivacion es la verificacion de la infraccion 
y la cita numerica legal 10 que imperativamente ob/iga a la autoridad fiscal a 
que ap/ique las multas en tal situacion, asi como la ausencia, por exclusion, 
del pago espontaneo de contribuciones, caso fortuito 0 fuerza mayor, que no 
se invoco ni demostro, a que se refiere el articulo 73 del ordenamiento legal 
invocado, como causales para la no imposicion de multa." 

1 err. Zaffaroni, Eugenio Raul, Manua.l de Derecho Penal, Filiberto Cardenas editor y distribuidor, 2a. Edici6n, Mexico, D.F. 
1994. pag. 7011. 
2 Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis VI11 2°. J/21 , Materia Administrativa, Novena Epoca, Semanario 
Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, IX Enero, P. 700, 1999. 
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Por todo 10 anterior, la sancion que debe imponerse a la Agrupacion Politica 
Nacional Jovenes Universitarios por Mexico es la prevista en el articulo 354, 
numeral 1, inciso b), fraccion I del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una AMONESTACION PUBLICA. 

5.26 AGRUPACION POLfTICA NACIONAL JUNTA DE MUJERES POLITICAS, 
A.C. 

De la revision lIevada a cabo al Dictamen Consolidado y de las conclusiones ahi 
realizadas, se desprende 10 siguiente: 

a) 1 falta de canicter formal: conclusion: 6. 

b) 1 vista ala Secretaria de Hacienda y Credito Publico conclusion 7. 

a) En el capitulo de Conclusiones Finales de la Revision del Informe, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecio la siguiente 
conclusion sancionatoria, misma que tienen relacion con el apartado de egresos. 

EGRESOS 

Organos Directivos de la Agrupacion 

Conclusion 6 

"La agrupacion no reporto registro alguno de las remuneraciones al personal 
que integro sus 6rganos directivos a nivel nacional registrado ante ellnstituto 
Federal Electoral, especificamente en la Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Politicos." 

I. ANALISIS TEMATICO Y VALORACION DE LAS CONDUCTAS 
REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO. 

Conclusion 6 

De la verificacion a su formato "IA-APN" Informe Anual, recuadro II. "Egresos" 
inciso A) Gastos de Actividades Ordinarias Permanentes, se observo que reporto 
cifras en cero; sin embargo, la agrupacion no reporto registro alguno de la forma 
en que se remunero al personal que integro sus organos directivos a nivel nacional 
registrado ante el Instituto Federal Electoral, especfficamente en la Direccion 
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detalle, en la ley ap/icable, el acto de que se trate y, ademas, a motivar 
pormenorizadamente las razones que la lIevaron a considerar que, 
efectivamente, el particular incurrio en una infraccion; es decir, la ob/igacion 
de motivar el acto en cuestion se cumple plenamente al expresarse todas las 
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales 
desprenda la autoridad que el particular lIevo a cabo una conducta contraria a 
derecho, sin que, ademas, sea menester senalar las razones concretas que la 
lIevaron a imponer la multa mfnima." 
Contradiccion de tesis 27/99. Entre las sustentadas par el Segundo Tribunal 
Colegiado del Decima Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Jose Vicente Aguinaco Aleman. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Mara Gomez Perez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada par la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesion privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve. " 

En efecto, 10 transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestaci6n publica es considerada en el derecho administrativo 
sancionador electoral como la sanci6n de menor severidad, criterio que ha sido 
sostenido en la sentencia que recay6 al recurso de apelaci6n identificado con la 
clave SUP-RAP 98/2003, que establece 10 siguiente: 

"En este catalogo de sanciones [artfculo 269 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero de 
dos mil ocho] se aprecia un orden que pretende ir de las leves a las mas 
severas (aunque alguna parece dirigida para ciertas clases de conductas 
relacionadas con los hechos constitutivos de la falta) y de elias debe elegirse la 
que permita a la autoridad establecer la sancion concreta en cada caso, en 
correspondencia a la gravedad general y particular de la falta, para que resulte 
adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva." 

De igual forma la doctrina ha sefialado que la amonestaci6n se considera una 
pen a menor1, pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que 
la sanci6n de referencia. 

En este orden de ideas, conviene precisar que se cum pie a cabalidad con 10 
establecido en el artfculo 16 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivaci6n para efecto de la 

1 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raul, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cardenas editor y distribuidor,2a • 

Edicion, Mexico, D.F. 1994, pag. 7011. 
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a) En el capftulo de Conclusiones Finales de la Revisi6n del Informe, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes 
conclusiones sancionatorias, mismas que tienen relaci6n con el apartado de 
Ingresos y Egresos, las cuales se analizaran por temas. 

INGRESOS 

Verificacion Documental 

Conclusion 3 

"La agrupacion omitio presentar los contratos de 5 aportaciones por 
$134,000.00." 

EGRESOS 

Verificacion Documental 

Conclusion 7 

"La agrupacion polftica no se apego al formato dellnforme Anual establecido 
en el Reglamento de la materia, al detal/ar en "Gastos en Actividades 
Especfficas'; el concepto de "Comisiones Bancarias" por $118.32." 

I. ANALISIS TEMATICO Y VALORACION DE LAS CONDUCTAS 
REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO. 

Conclusion 3 

De la verificaci6n a la cuenta "Financiamiento por los Asociados y Simpatizantes", 
subcuenta "en especie", se observaron registros contables de p6lizas que 
presentaban como soporte documental recibos "RAS-APN", por concepto de 
tareas editoriales; sin embargo, carecfan de los contratos correspondientes a las 
aportaciones y de algunos de los datos en los recibos; los casos en comento se 
detallan a continuaci6n: 

REFERENCIA RECIBO IMPORTE DATO FALTANTE 
CONTABLE CLAVE DE RFC 

ELECTOR 

NUMERO FECHA APORTANTE 
PD·1/12·10 011 31-12·10 Ku Herrera Enrique $54.000.00 X 
PD·1/12·10 012 31-12·10 Tabla Ceron Rosalfo 20.000.00 
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REFERENCIA RECIBO IMPORTE DATO FALTANTE 
CONTABLE CLAVE DE RFC 

ELECTOR 

NUMERO FECHA APORTANTE 
PD-1/12-10 013 31-12-10 Garcia Camacho Jose 20,000.00 X X 
PD-1/12-10 014 31-12-10 Colmenares Gonzalez 20,000.00 

Aleiandra Edith 
PD-1/12-10 015 31-12-10 Alfaro Rivero Alfredo 20,000.00 
TOTAL $134,000.00 

En consecuencia, mediante oficio UF-OA/5288/11 del 22 de agosto de 2011, 
recibido por la agrupacion el 24 del mismo mes y ano, se solicito a la agrupacion 
presentara 10 siguiente: 

• Los contratos de los cas os detallados en el cuadro que ante cede, los cuales 
deberan contener, cuando menos, los datos de identificacion del aportante y del 
bien aportado, asf como el costa de mercado 0 estimado del mismo bien, la 
fecha y lugar de entrega, y el caracter con el que se realiza la aportacion 
respectiva, segun su naturaleza, 

• Los recibos "RAS-APN", de aportaciones de asociados y simpatizantes en 
especie, con la totalidad de los requisitos que senala la normatividad aplicable, 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 2.1, 2.2, 2,3, 2,6, 3.5 
Y 13.2 del Reglamento de la materia. 

AI respecto, de forma extemporanea con escrito MIP/05/11, del 12 de septiembre 
de 2011, la agrupacion polftica manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Financiamiento Privado: 

Formatos RAS-APN Recibo de Aportaciones de Asociados y Simpatizantes en 
Especie con folios 11 y 13 con la totalidad de los requisitos. 

Por 10 que respecta a los contratos, Ie comento que no se hizo ningun tipo de 
contra to por tratarse de una aportacion voluntaria." 

Por 10 que respecta a los recibos de aportacion de asociados y simpatizantes, la 
respuesta de la agrupacion se considero satisfactoria, toda vez que presento los 
recibos senalados en el cuadra que antecede, con la totalidad de los requisitos 

363 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
CONSEJO GENERAL 

que establece la normatividad aplicable; por tal razon, dicha observacion quedo 
subsanada. 

Sin embargo, no presento los contratos correspondientes a las aportaciones 
sefialadas en el cuadra que antecede; por tal razon, dicha observacion quedo no 
subsanada por $134,000.00. 

En consecuencia, al no presentar los contratos respectivos con los requisitos 
mfnimos que establece la normatividad correspondiente, la Agrupacion incumplio 
con 10 establecido en el artfculo 2.2 del Reglamento para la Fiscalizacion de los 
Recursos de las Agrupaciones Polfticas Nacionales 

Conclusion 7 

De la revision a la ultima version del formato IA-APN - Informe Anual, presentado 
por la agrupacion, se observo que en el punto II. Egresos, los saldos reflejados por 
"Comisiones Bancarias" se suman a "Gastos por Actividades Especfficas", como 
se detalla a continuacion: 

CONCEPTO IA IA DlFERENCIA 
l'VERSl6N 2' VERSION 

A)Gastos en Actividades Ordinarias $118.32 $0.00 118.32 
Permanentes 
B) Gastos por Actividades Especilicas 134,000.00 134.118.32 118.32 
TOTAL $134,118.32 $134,118.32 0.00 

Es conveniente aclarar que la norma es clara al definir la estructura y contenido de 
cad a uno de los formatos, por tal razon el importe de "Comisiones Bancaras" 
corresponde al renglon "A) Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes" y no al 
"B) Gastos por Actividades Especfficas". 

Tal observacion deriv~ del analisis de la documentacion entregada por la 
agrupacion una vez que concluy6 el periodo de errores y omisiones, en atencion al 
requerimiento de esta autoridad para subsanar y/o aclarar la irregularidad 
inicialmente observada; razon por la cual, no se hizo de su conocimiento. 

Por 10 tanto la agrupacion incumplio con 10 establecido en los artfculos 11.2 Y 12.1 
del Reglamento de la materia. 

En consecuencia, al omitir presentar los contratos correspondientes de 5 
aportaciones por $134,000.00; y, no apegarse al formato del Informe Anual 
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establecido en el Reglamento de la materia, la Agrupacion Polltica incumplio con 
10 dispuesto en los artfculos 2.2, 11.2, Y 12.1 del Reglamento de la materia. 

De to do 10 anterior, se desprende que se respeto la garantla de audiencia de la 
Agrupacion Polftica, contemplada en el artfculo 14.1 del Reglamento para la 
Fiscalizacion de los Recursos de las Agrupaciones Polfticas Nacionales, toda vez 
que al advertir durante el procedimiento de revision del informe anual 
correspondiente al ejercicio de dos mil diez, la existencia de errores y omisiones 
tecnicas, mediante oficio referido en el analisis de cad a conclusion, la Unidad de 
Fiscalizacion notifico a la Agrupacion Polftica en cuestion, para que en un plazo de 
diez dfas, contados a partir del dfa siguiente de dicha notificacion, presentara las 
aclaraciones 0 rectificaciones que estimara pertinentes y la documentacion que 
subsanara las irregularidades observadas. 

II. IMPOSICION DE LA SAN CION 

De 10 anterior se desprende que la Agrupacion Polftica Nacional Movimiento 
Indfgena Popular presento una falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, requisitos indispensables para garantizar la transparencia y precision 
necesarias, adem as de incrementar la actividad fiscalizadora de la Unidad de 
Fiscalizacion, asf como los costos estatales de esta, al obligarla, con su 
incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias para conseguir la verificacion de 
10 expresado u omitido en el informe. 

En ese contexto, las irregularidades acreditadas en el apartado anterior se 
traducen en distintas faltas formales, con las cuales no se acredita plenamente la 
afectacion a los valores sustanciales protegidos por la legislacion aplicable en 
materia de fiscalizacion de agrupaciones polfticas, sino unicamente su puesta en 
peligro, de conformidad con 10 dispuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federacion en la sentencia recafda al recurso de 
apelacion identificado con la clave SUP-RAP-062/2005. 

En este orden de ideas, una vez que en apartados ante rio res ha quedado 
acreditada la comision de la infraccion por parte de la agrupacion polftica, no pasa 
inadvertido para este Consejo General que la sancion que se Ie imponga debe de 
ser acorde a su cap acid ad economica. 

Es importante destacar que en virtud de las reformas realizadas a la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en dos mil siete, asf como al Codigo 
Federal de instituciones y Procedimientos Electorales en dos mil ocho, las 
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agrupaciones polfticas no reciben financiamiento publico para la realizaci6n de sus 
actividades. 

AI respecto, en el Dictamen con Proyecto de Decreto que expide el C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en la Gaceta 
Parlamentaria, numero 2401-V, del martes once de diciembre de dos mil siete y 
presentado por la Comision de Gobernaci6n de la Camara de Diputados del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Carnara de 
Diputados en la sesion celebrada ese mismo dfa, se expresa: 

"Respecto de las agrupaciones polfticas nacionales, en el capitulo relativo se 
propone flexibilizar sus obligaciones y suprimir el financiamiento publico 
que ven{an recibiendo por parte del IFE. Lo anterior obedece a la 
experiencia que se ha vivido desde 1996, cuando la figura de las 
agrupaciones fue reintroducida en el Cofipe. Hoy en dia mas de 150 
organizaciones disponen de registro ante eIIFE, el financiamiento publico que 
se les otorga a cada una de elias ha decrecido en forma sustancial, pero 
subsisten problemas generalizados para su asignaci6n con criterios de 
igualdad y sobre todo para su fiscalizaci6n y control. Lo cierto es que no 
puede ser el financiamiento publico la causa que motive la existencia 0 

desaparicion de esas agrupaciones. " 
[Enfasis aiiadido 1 

Como se puede observar, la intencion expresa del legislador fue suprimir el 
financiamiento publico que las agrupaciones polfticas nacionales recibfan, por 
considerar, entre otros, problemas practicos en materia de fiscalizacion. Asf, es 
dable concluir que al no recibir financiamiento publico, en caso de cometer 
irregularidades, no trae aparejado un menoscabo al patrimonio del Estado. 

En razon de 10 anterior esta autoridad debe de valorar la circunstancia del sujeto 
infractor, en este caso la capacidad econ6mica de la agrupacion de merito, es 
decir, al conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, 
susceptibles de estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la sancion. 

Es asf que la obligaci6n de atender a la situacion econ6rnica del infractor se 
sustenta en que la afectacion producida con la imposicion de una san cion 
pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable. Asf, la imposicion del 
monto mfnimo de multa puede ser gravosa para un sujeto en estado de 
insolvencia. 
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Lo anterior, dado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en 
los recursos de apelacion identificados con la clave SUP-RAP 83/09 Y SUP-RAP 
174/09 establece la obligacion de la autoridad administrativa de cerciorarse de la 
capacidad economica real del sujeto responsable de la falta, es decir, del conjunto 
de bienes, derechos, cargas y obligaciones del infractor, susceptibles de 
estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la sancion. 

En la especie, de la respuesta obtenida de la Comision Nacional Bancaria y de 
Valores no fue posible confirmar la existencia de recurso alguno a favor de la 
agrupacion en comento, por 10 que, se evidencia que la agrupacion de merito, no 
cuenta con recursos econ6micos para que se determine que cuenta con 
capacidad economica para solventar una sancion de tipo pecuniario. 

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposicion de una 
sancion, el que se haga efectiva, pues de 10 contrario no se alcanzarfa la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendrfa objeto la sancion, puesto que 
la misma serfa de imposible aplicacion. De encontramos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sancion que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por 10 tanto aplicable, por 10 que dicha 
sancion es la Amonestacion Publica. 

Asf las cosas, al haberse determinado que la sancion que debe imponerse a la 
Agrupacion no es pecunia ria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a 
que la imposicion de la san cion afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera 
su haber economico. 

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federacion en las sentencias recafdas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 
SUP-RAP-241/2008, ha sostenido los criterios en el senti do de que una vez 
acreditada la infraccion cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
lIevar a cabo la calificacion de la falta para determinar la clase de sancion que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la sancion elegida contempla un mfnimo 
y un maximo, proceder a graduarla dentro de esos margenes, cabe sefialar que en 
el caso especffico la omision a dicha calificacion no vulnera las garantlas de la 
agrupacion polftica. 

En efecto, de forma similar a 10 sefialado por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion en la jurisprudencia por contradiccion de tesis, que 
sirve como criterio orientador "MUL TA FISCAL MiNIMA. LA CIRCUNSTANCIA 
DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESION DEL 
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AMPARO POR LA VIOLA CION AL ARTicULO 16 CONSTITUCIONAL"I, esta 
autoridad considera que al resultar aplicable la Amonestaci6n Publica como la 
sanci6n id6nea, es innecesario lIevar a cabo la calificaci6n de la falta y el anal isis 
respecto de la imposicion de la sancion para su graduacion. 

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposicion se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violacion y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de esta ultima, dado 
que dichos estudios unicamente resultan necesarios para determinar una sancion 
mas gravosa. Conviene transcribir la ultima de las tesis citadas: 

"MULTA FISCAL MiNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICI6N, NO AMERITA LA CONCESI6N DEL AMPARO POR 
VIOLACI6N AL ARTicULO 16 CONST/TUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artIculo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurldica de un particular debe fundarse y motivarse, tambil§n 10 es 
que resulta irrelevante y no causa violacion de garantfas que amerite la 
concesion del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mInima pre vista en la ley sin senalar 
pormenorizadamente los elementos que la lie varon a determinar dicho monto, 
como 10 pueden ser, entre otras, la gravedad de la infraccion, la capacidad 
economica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos solo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mInima, pero no 
cuando se apJica esta ultima, pues es inconcuso que legalmente no podrfa 
imponerse una sancion menor. Ello no atenta contra el principia de 
fundamentacion y motivacion, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obJigada a fundar con todo detalle, en la ley apJicable, el acto de que se trate 
y, ademas, a motivar pormenorizadamente las razones que la lIevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrio en una infraccion; es decir, 
la obJigacion de motivar el acto en cuestion se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y deta/lar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular /leva a cabo una conducta 
contra ria a derecho, sin que, ademas, sea menester senalar las razones 
concretas que la lIevaron a imponer la multa mfnima." 

En efecto, 10 transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestacion publica es considerada en el derecho administrativo 
sancionador electoral como la san cion de menor severidad, criterio que ha sido 

1 Jurisprudencia, Segunda Sala, Tesis 2a.!J. 127/99, Materia Administrativa, Novena Epoca, Semanario Judicial de la 
Federaci6n y su Gaceta, X Diciembre, 1999. 
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sostenido en la sentencia que recayo al recurso de apelacion identificado con la 
clave SUP-RAP 98/2003, que establece 10 siguiente: 

"En este catalogo de sanciones [articulo 269 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero 
de dos mil ochoJ se aprecia un orden que pretende ir de las leves a las mas 
severas (aunque alguna parece dirigida para ciertas clases de conductas 
relacionadas con los hechos constitutivos de la falta) y de elias debe elegirse 
la que permita a la autoridad establecer la sancion concreta en cada caso, en 
correspondencia a la gravedad general y particular de la falta, para que resulte 
adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva." 

De igual forma la doctrina ha sefialado que la amonestacion se considera una 
pena menor1, pues es evidente que no existe pena que resulte de men or rigor que 
la sancion de referencia. 

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con 10 
establecido en el articulo 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivacion para efecto de la 
imposicion de la san cion consistente en amonestacion publica, la constituye la 
verificacion de la infraccion y la adecuacion de la norma que preve la san cion 
correspondiente, sirviendo como criterio orientador a 10 anterior la jurisprudencia 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro 
"MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACION LA CONSTlTUYE 
LA VERIFICACION DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION DEL PRECEPTO 
QUE CONTIENE DlCHA MULTA'''', la cual para efectos ilustrativos se trascribe a 
continuacion: 

"MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOT/VACI6N LA 
CONST/TUYE LA VERIFICACI6N DE LA INFRACCI6N Y LA ADECUACI6N 
DEL PRECEPTO QUE CONT/ENE DlCHA MULTA. No obstante que el 
artIculo 75 del Codigo Fiscal de la Federacion preve la obligacion de fundar y 
motivar la imposicion de las multas, de las diversas fracciones que la integran 
se deduce que solo exige esa motivacion adicional, cuando se trata de 
agravantes de la infraccion, que obligan a imponer una multa mayor a la 
mInima, 10 cual no sucede cuando existe un mlnimo y un maximo en los 
parametros para la imposicion de la sancion toda vez que atento al artIculo 16 

1 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raul, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cardenas editor y distribuidor,2a . Edicion, Mexico, D.F. 
1994, pogo 7011. 
2 Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis VIII 2°. J/21 , Materia Administrativa, Novena Epoca, Semanario 
Judicial de la Federacion y su Gaceta, IX Enero, P. 700, 1999. 
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de la Gonstitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que 
en la imposicion de la multa minima pre vista en el articulo 76, fraccion II, del 
Godigo Fiscal de la Federacion, la motivacion es la verificacion de la infraccion 
y la cita numerica legal 10 que imperativamente ob/iga a la autoridad fiscal a 
que ap/ique las multas en tal situacion, asi como la ausencia, por exclusion, 
del pago espontaneo de contribuciones, caso fortuito 0 fuerza mayor, que no 
se invoco ni demostro, a que se refiere el articulo 73 del ordenamiento legal 
invocado, como causales para la no imposicion de multa. " 

Por todo 10 anterior, la sancion que debe imponerse a la Agrupacion Polftica 
Nacional Movimiento Indfgena Popular es la prevista en el artfculo 354, numeral 1, 
inciso b), fraccion I del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una AMONESTACION PUBLICA. 

5.32 AGRUPACION POLITICA NACIONAL MOVIMIENTO NACIONAL 
INDIGENA, A.C. 

De la revision lIevada a cabo al Dictamen Consolidado y de las conclusiones ahf 
realizadas, se desprende 10 siguiente: 

a) 2 faltas de caracter formal: conclusiones: 1 y 6. 

b) 1 vista a la Secretarfa del Consejo General del Instituto Federal Electoral: 
conclusion 5. 

a) En el capftulo de Conclusiones Finales de la Revision del Informe, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes 
conclusiones sancionatorias, mismas que tienen relacion con el apartado de 
informe anual y egresos, las cuales se analizaran por temas. 

Informe Anual 

Conclusion 1 

"La Agrupacion Polftica Nacional Movimiento Nacionallndigena, A.G. presento 
en forma extemporanea su Informe Anual." 
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a) Vista a la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

Impuestos por pagar 

Conclusion 6 

"6. La agrupaci6n omiti6 presentar los comprobantes de pago de los 
impuestos retenidos y no enterados a la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico par un importe total de $51,311.63." 

I. ANALISIS TEMATICO DE LA IRREGULARIDAD REPORTADA EN EL DICTAMEN 
CONSOl/DADO 

Conclusion 6 

De la revisi6n a los said os reflejados en la balanza de comprabaci6n al 31 de 
diciembre de 2010, correspondientes a la cuenta "Impuestos por Pagar", se 
observ6 que la agrupaci6n no efectu6 el entero a la Secretarfa de Hacienda y 
Credito Publico de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por pagos a 
personas ffsicas por concepto de honorarios asimilados a sueldos tanto del 
ejercicio 2010 como de ejercicio ante rio res. Como a continuaci6n se sefiala: 

SUBCUENTA SALDO INICIAL AL RETENCIONES DEL PAGOS EFECTUADOS EN TOTAL DE IMPUESTOS 
1 ENERO DE 2010 EJERCICIO 2010 EL EJERCICIO DE 2010 RETENIDOS PENDIENTES DE 

PAGO AL 31-12-10 
A B C A+B-C 

Ret Asimilados a $50,847.63 $464.00 $0.00 $51,311.63 
Honorarios 

Como se puede observar en el cuadra anterior, existe un saldo inicial por 
$50,847.63, que correspondi6 a impuestos retenidos de ejercicios anteriores; sin 
embargo, en el ejercicio 2010, la agrupaci6n no report6 entero alguno de dichas 
retenciones. 

En consecuencia, se solicit6 a la agrupacion que presentara 10 siguiente: 

1 . Los comprobantes de pago correspondientes al entero de los impuestos 
retenidos sefialados en el cuadro que ante cede ante la Secretarfa de 
Hacienda y Credito Publico, con el sello de las instancias competentes. 

2. Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 34, numeral 4; 81, 
numeral 1, inciso f) y I), del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; en relacion con los artfculos 13.2 y 22.3, incisos a) y b) del 
Reglamento para la Fiscalizacion de los Recursos de las Agrupaciones Polfticas 
Nacionales; en concordancia con el artfculo 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5169/11 del 22 de 
agosto de 2011 anexo 3 del Dictamen Consolidado, recibido por la agrupacion el 
23 del mismo mes y ano. 

AI respecto, con escrito sin numero del 6 de septiembre de 2011 (anexo 4 del 
presente del Dictamen Consolidado), la agrupacion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Las retenciones por concepto de ISR ASIMILADOS A SALARIOS se 
encuentran pendientes de enterar a la Secretarfa de Hacienda y Crt3dito 
Publico, debido a que la agrupacion no cuenta con los recursos suficientes 
para liquidarlos y no ha recibido aportaciones ni ingreso alguno, pero en 
cuanto se tengan el dinero disponible se liquidaran dichos impuestos, 
debidamente con sus actualizaciones y recargos. " 

La respuesta de la agrupacion se considero insatisfactoria, toda vez que el hecho 
de no contar con los recursos suficientes para liquidar los impuestos retenidos, no 
la exime de cumplir con la obligacion de haber efectuado el entero de dichos 
impuestos. 

Derivado de 10 anterior, al no presentar los comprobantes de pago de los 
impuestos retenidos por $51,311.63 , este Consejo General considera que ha 
lugar a dar vista a la Secretaria de Hacienda y Cn§dito Publico para que, en 
ejercicio de sus atribuciones determine 10 conducente en relacion con los 
impuestos no enterados por la agrupacion. 

Cabe senalar que este Consejo General en el marco de la revision del Informe 
Anual 2011, dara seguimiento a fin de verificar que los impuestos retenidos se 
hayan pagado. 
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REFER EN CIA 

CONTABLE 

PO-01 /01-10 

PO-01/02-10 

PO-01/03-10 

PO-01/04-10 

PO-01/05-10 

PO-01/06-10 

PO-01/07-10 

PO-01/08-10 

PO-01 /09-1 0 

PO-01/1 0-1 0 

PO-01/11-10 

PO-01/12-10 

PO-02/12-10 

Total 

CONCEPTO IMPORTE 

Comodato de Oficinas $1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

Revista "Reflejos de la Realidad" 100.00 

$12,100.00 

Asimismo, se observo que la agrupaclon omitio presentar el formato 
"CF-RAS-APN" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Asociados y 
Simpatizantes en Especie, as! como la muestra de la revista correspondiente. 

En consecuencia, mediante oficio UF-DAl5318/11 (Anexo 3 del Dictamen 
Conso/idado) de 24 de agosto de 2011, se solicito a la Agrupacion presentara, 10 
siguiente: 

• Los recibos "RAS-APN" de las aportaciones antes sefialadas debidamente 
requisitados y formalizados, anexos a sus respectivas polizas, asf como, las 
cotizaciones que ampararan las aportaciones correspondientes. 

• EI formato "CF-RAS-APN" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Asociados y Simpatizantes en Especie debidamente requisitado, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• EI contrato de donacion de la revista "Reflejos de la Realidad", el cual deber!a 
contener los datos del aportante y del bien aportado, as! como el costa de 
mercado 0 estimado, la fecha y lugar de entrega y el canicter con el que se 
realiza la aportacion, acompafiado de la copia de la credencial de elector. 
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• La muestra de la revista "Reflejos de la Realidad" donada a la agrupacion. 

• En su caso, las correcciones que procedieran a su contabilidad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 1.3, 2.2, 2.3, inciso 
b), 2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Y 13.2 del Reglamento de la materia. 

AI respecto, con escrito sin numero del 7 de septiembre 2011 (Anexo 4 del 
Dictamen Consolidado), la Agrupacion dio contestacion, en la que, se localizaron 
los recibos "RAS-APN" de las aportaciones sefialadas anexos a sus respectivas 
polizas, el control de folios "CF-RAS-APN" en el que se relacionan las 
aportaciones realizadas, el contrato de donacion de la revista "Reflejos de la 
Realidad" celebrado con el C. Obed Javier Cruz Perez, en el cual se constataron 
los datos del aportante y del bien donado; asf como, el costa estimado, fecha, 
lugar de entrega y el caracter con el que se realizo la aportacion, copia del 
ejemplar de dicha revista, los auxiliares contables, contrato de comodato 
celebrado con el C. Obed Javier Cruz Perez. 

Sin embargo respecto a los recibos "RAS-APN" recibos de aportaciones de 
asociados y simpatizantes en especie, se constato que la Agrupacion no se apego 
al formato anexo al Reglamento de la materia; a continuacion se detallan los casos 
en comento: 

IDE .DEL "" UA.' u::> FAL I AN' t:::> 
RECIBO APORT ANTE 

F~~~~"'~~~E 
( ~~~", 'Ut:N' 

CONTRIBUYENTES 
0038 lObed Javier Cruz Perez $1 x x 
0039 1,000.00 x x 
0040 1.000.00 x x 
0041 1,000.00 x x 
0042 1.000.00 x x 
0043 1 x x 
0044 ,000.00 x x 
0045 x x 
0046 x x 
0047 x x 
0048 x x 
0049 1 nnnnn x x 
0050 100.00 x x 

Tolal 
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En consecuencia, al presentar los recibos "RAS-APN" sin la totalidad de los 
requisitos sefialados en la normatividad; toda vez que carecen del Registro 
Federal de Contribuyentes del aportante y de la Cedula de Identificacion Fiscal de 
la Agrupacion, esta in cum plio con 10 establecido en el artfculo 3.3. del Reglamento 
de la materia. 

De todo 10 anterior, se desprende que se respeto la garantla de audiencia de la 
agrupacion polftica, contemplada en el artfculo 14.1 del Reglamento para la 
Fiscalizacion de los Recursos de las Agrupaciones Polfticas Nacionales, toda vez 
que al advertir durante el procedimiento de revision de los Informes Anuales 
correspondiente al ejercicio 2010, la existencia de errores y omisiones tecnicas, 
mediante el oficio referido en el analisis de esta conclusion, la Unidad de 
Fiscalizacion notifico a la agrupacion polftica en cuestion, para que en un plazo de 
diez dfas habiles, contados a partir de dicha notificacion, presentara las 
aclaraciones 0 rectificaciones que estimara pertinentes y la documentacion que 
subsanara la irregularidad observada; sin embargo, la respuesta de la Agrupacion 
no fue idonea para subsanarla, ya que no presento los recibos RAS-APN con la 
totalidad de los requisitos sefialados por la normatividad. 

II. IMPOSICION DE LA SANCION 

De 10 anterior se desprende que la Agrupacion Polftica Nacional Sentido Social 
Mexico incumplio con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, 
requisitos indispensables para garantizar la transparencia y precision necesarias, 
ademas de incrementar, considerablemente la actividad fiscalizadora de la Unidad 
de Fiscalizacion, asf como los costos estatales de esta, al obligarla, con su 
incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias para conseguir la verificacion de 
10 expresado u omitido en el informe. 

En ese contexto, la irregularidad acreditada en el apartado anterior se traducen en 
una falta formal, con la cual no se acredita plenamente la afectacion a los valores 
sustanciales protegidos por la legislacion aplicable en materia de fiscalizacion de 
agrupaciones polfticas, sino unicamente su puesta en peligro, de conformidad con 
10 dispuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federacion en la sentencia recafda al recurso de apelacion identificado con la 
clave SUP-RAP-062/2005. 

En este orden de ideas, una vez que ha quedado acreditada la comision de la 
infraccion por parte de la agrupacion polftica, no pasa inadvertido para este 
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Consejo General que la sancion que se Ie imponga debe de ser acorde a su 
capacidad economica. 

Es importante destacar que en virtud de las reformas realizadas a la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en dos mil siete, asf como al Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en dos mil ocho, las 
agrupaciones polfticas no reciben financiamiento publico para la realizacion de sus 
actividades. 

AI respecto, en el Dictamen con Proyecto de Decreto, que expide el Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en la Gaceta 
Parlamentaria, numero 2401-V, del martes once de diciembre de dos mil siete y 
presentado por la Comision de Gobernacion de la Camara de Diputados del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Camara de 
Diputados en la sesion celebrada ese mismo dfa, se expresa: 

"Respecto de las agrupaciones polfticas nacionales, en el capftulo relativo se 
propane flexibilizar sus obligaciones y suprimir el financiamiento publico 
que ven{an recibiendo por parte del IFE. La anterior obedece a la 
experiencia que se ha vivido desde 1996, cuando la figura de las 
agrupaciones fue reintroducida en el Cofipe. Hayen dfa mas de 150 
organizaciones disponen de registro ante eIIFE, el financiamiento publico que 
se les otorga a cada una de elias ha decrecido en forma sustancial, pero 
subsisten problemas generalizados para su asignaci6n con criterios de 
igualdad y sobre todo para su fiscalizaci6n y control. La cierto es que no 
puede ser el financiamiento publico la causa que motive la existencia 0 

desaparicion de esas agrupaciones." 
[Enfasis aiiadido] 

Como se puede observar, la intencion expresa del legislador fue suprimir el 
financiamiento publico que las agrupaciones polfticas nacionales recibfan, por 
considerar, entre otros, problemas practicos en materia de fiscalizacion. Asf, es 
dab Ie concluir que al no recibir financiamiento publico, en caso de cometer 
irregularidades, no trae aparejado un menoscabo al patrimonio del Estado. 

En razon de 10 anterior esta autoridad debe de valorar la circunstancia del sujeto 
infractor, en este caso la capacidad economica de la agrupacion de merito, es 
decir, al conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, 
susceptibles de estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la sancion. Es 
asf que la obligacion de atender a la situacion economica del infractor se sustenta 
en que la afectacion producida con la imposicion de una sancion pecuniaria 
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depende del estado patrimonial del responsable. Asf, la imposicion del monto 
mfnimo de multa puede ser gravosa para un sujeto en estado de insolvencia. 

Lo anterior, dado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en 
los recursos de apelacion identificados con la clave SUP-RAP 83/09 Y 
SUP-RAP174/09 establece la obligacion de la autoridad administrativa de 
cerciorarse de la capacidad economica real del sujeto responsable de la falta, es 
decir, del conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones del infractor, 
susceptibles de estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la sancion. 

En la especie, de las respuestas obtenidas de la Comision Nacional Bancaria y de 
Valores (a la fecha de elaboracion de la presente Resolucion) no se desprende 
registro alguno de cuentas bancarias aperturadas a nombre de la agrupacion 
polftica Sentido Social Mexico en las Instituciones de credito del sistema financiero 
mexicano. 

En esta tesitura y tomando en cuenta 10 senalado en el parrafo anterior, se 
evidencia que la agrupacion de merito, no cuenta con recursos economicos para 
que se determine que cuenta con capacidad economica para solventar una 
sancion de tipo pecuniario. 

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposicion de una 
sancion, el que se haga efectiva, pues de 10 contrario no se alcanzarfa la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tam poco tendrfa objeto la sancion, puesto que 
la misma serfa de imposible aplicacion. De encontrarnos en este supuesto, la 
au tori dad administrativa debe optar por aquella sancion que no sea pecunia ria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por 10 tanto aplicable, por 10 que dicha 
sancion es la Amonestaci6n Publica. 

Asf las cos as, al haberse determinado que la sancion que debe imponerse a la 
Agrupacion no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a 
que la imposicion de la sancion afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera 
su haber economico. 

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federacion en las sentencias recafdas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 
SUP-RAP-241/2008, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez 
acreditada la infraccion cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
IIevar a cabo la calificacion de la falta para determinar la clase de san cion que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la sancion elegida contempla un mfnimo 
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y un maximo, proceder a graduarla dentro de esos margenes, cabe seiialar que en 
el caso especffico la omision a dicha calificacion no vulnera las garantias de la 
agrupacion polftica. 

En efeeto, de forma similar a 10 seiialado por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion en la jurisprudencia por contradiccion de tesis, que 
sirve como criterio orientador "MULTA FISCAL MiNIMA. LA CIRCUNSTANCIA 
DE QUE NO SE MOT/VE SU IMPOSICI6N, NO AMERITA LA CONCESI6N DEL 
AMPARO POR LA VIOLACI6N AL ARTicULO 16 CONST/TUCIONAL", 
considera que al resultar aplicable la Amonestacion Publica como la sancion 
idonea, es innecesario lIevar a cabo la calificacion de la falta y el anal isis respecto 
de la imposicion de la san cion para su graduacion. 

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposicion se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violacion y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de esta ultima, dado 
que dichos estudios unicamente resultan necesarios para determinar una sancion 
mas gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 

"Registro No. 192796 
Localizacion: Novena £poca 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta X, Oiciembre de 
1999 
Pagina: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
MULTA FISCAL MiNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESION DEL AMPARO POR 
VIOLA CION AL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artfculo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurfdica de un particular debe fundarse y motivarse, tambil§n 10 es 
que resulta irrelevante y no causa viola cion de garantfas que amerite la 
concesion del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo usa de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mfnima prevista en la ley sin sefialar 
pormenorizadamente los elementos que la lie varon a determinar dicho monto, 
como 10 pueden ser, entre otras, la gravedad de la infraccion, la capacidad 
economica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos solo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mfnima, pero no 
cuando se ap/ica esta ultima, pues es inconcuso que legalmente no podrfa 
imponerse una sancion menor. Ello no atenta contra el principio de 
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fundamentacion y motivacion, pues es claro que la autoridad se encuentra 
ob/igada a fundar con todo detalle, en la leyaplicable, el acto de que se trate 
y, ademas, a motivar pormenorizadamente las razones que la lie varon a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrio en una infraccion; es decir, 
la ob/igacion de motivar el acto en cuestion se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular IIevo a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, ademas, sea menester sefialar las razones 
concretas que la lie varon a imponer la multa minima. 
Contradiccion de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Decimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Jose Vicente Aguinaco Aleman. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gomez Perez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesion privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

En efecto, 10 transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestacion publica es considerada en el derecho administrativo 
sancionador electoral como la sancion de menor severidad, criterio que ha sido 
sostenido en la senten cia que recayo al recurso de apelacion identificado con la 
clave SUP-RAP 98/2003, que establece 10 siguiente: 

"En este catalogo de sanciones [articulo 269 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero 
de dos mil ocho] se aprecia un orden que pretende ir de las leves a las mas 
severas (aunque alguna parece dirigida para ciertas clases de conductas 
relacionadas con los hechos constitutivos de la falta) y de elias debe elegirse 
la que permita a la autoridad establecer la sancion concreta en cada caso, en 
correspondencia a la gravedad general y particular de la falta, para que resulte 
adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva." 

De igual forma la doctrina ha seiialado que la amonestacion se considera una 
pena menor1, pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que 
la sancion de referencia. En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple 
a cabalidad con 10 establecido en el articulo 16 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivacion para 
efecto de la imposicion de la san cion consistente en amonestacion publica, la 

1 Gfr. Zaffaroni, Eugenio Raul, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cardenas editor y distrlbuidor, 2a. Edicion, Mexico, D.F. 
1994, pag. 7011. 
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constituye la verificaci6n de la infracci6n y la adecuaci6n de la norma que preve la 
sanci6n correspondiente, sirviendo como criterio orientador a 10 anterior la 
jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con 
el rubro "MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL SU MOTIVACION LA 
CONSTlTUYE LA VERIFICACION DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION 
DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA", la cual para efectos 
ilustrativos se trascribe a continuaci6n: 

"Novena Epoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta 1)(, Enero de 1999 
Pagina: 700 
Tesis: VIII.20. JI21 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOT/VACION LA CONST/TUYE 
LA VERIFICACION DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION DEL 
PRECEPTO QUE CONT/ENE DICHA MULTA. No obstante que el articulo 75 
del Codigo Fiscal de la Federacion preve la obligacion de fundar y motivar la 
imposicion de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce 
que solo exige esa motivacion adicional, cuando se trata de agravantes de la 
infraccion, que obligan a imponer una multa mayor a la minima, 10 cual no 
sucede cuando existe un minima y un maximo en los parametros para la 
imposicion de la sancion toda vez que atento al articulo 16 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposicion 
de la multa minima prevista en el articulo 76, fraccion II, del Codigo Fiscal de 
la Federacion, la motivacion es la verificacion de la infraccion y la cita 
numerica legal 10 que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que 
aplique las multas en tal situacion, asi como la ausencia, por exclusion, del 
pago espontaneo de contribuciones, caso fortuito 0 fuerza mayor, que no se 
invoco ni demostro, a que se refiere el articulo 73 del ordenamiento legal 
invocado, como causales para la no imposici6n de multa. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Revision fiscal 991197. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15, 
en representacion del Secretario de Hacienda y Credito Publico y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elias H. Banda Aguilar. 
Secretario: Jose Martin Hernandez Simental. 
Revision fiscal 186198. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15, 
en representacion del Secretario de Hacienda y Credito Publico y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elias H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro Leon. 
Revision fiscal 81198. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15, en 
representacion del Secreta rio de Hacienda y Credito Publico y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Jose Martin Hernandez Simental, 
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secretario de tribunal autorizado par el Plena del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempenar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martfnez. 
Revision fiscal 137198. Administrador Local Jurfdico de Ingresos Numero 15 de 
Torreon, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elfas 
Alvarez Torres. Secretario: Antonio Lopez Padilla. 
Revision fiscal 207198. Administrador Local Jurfdico de Ingresos Numero 15 de 
Torreon, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elfas 
Alvarez Torres. Secretario: Antonio Lopez Padilla." 

Por todo 10 anterior, la sanci6n que debe imponerse a la Agrupaci6n Polftica 
Nacional Sentido Social Mexico es la prevista en el artfculo 354, numeral 1, 
inciso b), fracci6n I del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestacion Publica. 

5.45 AGRUPACI6N POLITICA NACIONAL UNI6N NACIONAL SINARQUISTA 

De la revisi6n lIevada a cabo al Dictamen Consolidado y de las conclusiones ahf 
realizadas, se desprende 10 siguiente: 

a) 1 Falta de caracter sustancial 0 de fonda: conclusi6n 7. 

a) En el capftulo de Conclusiones Finales de la Revisi6n de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establece en la 
conclusi6n sancionatoria 7 10 siguiente: 

EGRESOS 

Pasivos 

Proveedores y Acreedores diversos. 

Conclusion 7 

"La agrupacion tiene un saldo can antigOedad mayor a un ano par $21,417.50, 
que al 31 de diciembre de 2010 no ha sido liquidado. Adicionalmente, par 10 
que hace a la reclasificacion de saldos, se senin objeto de seguimiento en el 
ejercicio 2011." 
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b) 1 vista a la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico: conclusi6n 4, y 

c) 1 vista al Secretario del Consejo General: conclusi6n 6. 

a) En el capftulo de Conclusiones Finales de la Revisi6n del Informe, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, 5e establece en la 
conclusi6n sancionatoria 7, 10 siguiente: 

EGRESOS 

Organos Directivos 

Conclusion 7 

"AI omitir dar contestacion al oficio UF-DA/5329/11 del 24 de agosto de 2011, 
la agrupacion no menciono la forma en que se remunero al personal que 
integro sus organos directivos a nivel nacional y estatal, registrados ante el 
Instituto Federal Electoral, especificamente en la Direccion Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Politicos." 

I. ANALISIS TEMATICO Y VALORACION DE LAS CONDUCTAS 
REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLI DADO. 

Conclusion 7 

De la verificaci6n a la documentaci6n presentada, se observ6 que la agrupaci6n 
no mencion6 la forma en que se remuner6 al personal que integr6 los 6rganos 
directivos de la agrupaci6n a nivel nacional y estatal, registrados ante el Instituto 
Federal Electoral, especfficamente en la Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Politicos. A continuaci6n se detallan los nombres del personal en 
comento: 
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En consecuencia, mediante oficio UF-DA/5329/11 (Anexo 3 del Dictamen 
Consolidado) del 24 de agosto de 2011, se solicito a la agrupacion presentara 10 
siguiente: 

• Indicara la forma en que se remunero a las personas relacionadas en el cuadra 
que antecede en el ejercicio 2010. 

• En su caso, proporcionara las polizas con su respectivo soporte documental 
(recibos de pago) en original, a nombre de la agrupacion y con la totalidad de 
los requisitos fiscales asf como los establecidos en la normatividad aplicable. 

• En caso que los pagos rebasaran los 100 dfas de salario mfnimo general 
vigente para el Distrito Federal, que en el ejercicio 2010 equivalfan a $5,746.00, 
presentara las copias de los cheques nominativos expedidos a nombre del 
prestador del servicio y en los casos que superara los 500 dfas de salario, 
sefialados anteriormente, y que en 2010 equivalfan a $28,730.00 debran 
contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; asr como los 
estados de cuenta bancarios en los que se reflejara el cobra de los mismos. 

• Praporcionara los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel, en los que se reflejaran los registros contables correspondientes. 

• En su caso, presentara los contratos de prestacion de servicios, celebrados 
entre la agrupacion y el personal en comento, debidamente firmados por las 
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partes contratantes, en los cuales se detallaran con toda precision el objeto del 
contrato, tiempo y condiciones del mismo, asf como el importe contratado y 
formas de pago, junto con la copia de la credencial de elector en los casos en 
los que los pagos sean por concepto de honorarios asimilables a sueldos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 7.1, 7.6, 7.7, 10.1, 
10.6,10.10,10.11,10.12,11.2,,12.1,13.2,18.2,18.3, 18.4,22.3, incisos a), b) y 
f) del Reglamento de la materia, en relacion con el numeral 102, parrafo primero 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 1-A, fraccion II, inciso a) de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, 29, parrafos primero, segundo y septimo y 29-A, 
parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI Y VIII Y segundo del Codigo Fiscal de 
la Federacion. 

Sin embargo, a la fecha de la elaboracion del Dictamen Consolidado, la 
agrupacion polltica no dio contestacion al oficio antes citado; por tal razon, la 
observacion no quedo subsanada. 

En este contexto, la normatividad establece que las agrupaciones polfticas 
tendran la obligacion de identificar las retribuciones a los integrantes de sus 
organos directivos, de conformidad con el artfculo 10.12 del Reglamento de la 
materia; sin embargo, la agrupacion en comento fue omisa en dar contestacion al 
requerimiento hecho por la autoridad electoral mediante oficio UF-DA/5329/11 
(Anexo 3 del Dictamen Consolidado) el 24 de agosto de 2011. 

En consecuencia, toda vez que la agrupacion no identifico la forma en que se 
remunero al personal que integra los organos directivos de la agrupacion a nivel 
nacional y estatal, incumplio con 10 dispuesto en el articulo 10.12 del Reglamento 
de la materia. 

Derivado de 10 anterior, en el marco de la revision del Informe Anual 
correspondiente al ejercicio 2011, se verificaran los pagos que haya realizado la 
agrupacion a los miembros que conformaron los organos directivos. 

En consecuencia, al no informar la forma en que remuner6 al personal que integra 
los organos directivos, la agrupacion politica incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 10.12 del Reglamento de la materia. 
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De todo 10 anterior, se desprende que se respeto la garantia de audiencia de la 
agrupacion polftica, contemplada en el artfculo 14.1 del Reglamento para la 
Fiscalizacion de los Recursos de las Agrupaciones Polfticas Nacionales, toda vez 
que al advertir durante el procedimiento de revision de los informes anuales 
correspondiente al ejercicio 2010, la existencia de errores y omisiones tecnicas, 
mediante el oficio referido en el analisis de esta conclusion, la Unidad de 
Fiscalizacion notifico a la agrupacion polftica en cuestion, para que en un plazo de 
diez dfas habiles, contados a partir de dicha notificacion, presentara las 
aclaraciones 0 rectificaciones que estimara pertinentes y la documentacion que 
subsanara las irregularidades observadas; sin embargo, la agrupacion no dio 
contestacion a la solicitud de la autoridad, y consecuentemente incumplio con su 
obligacion de informar la retribucion de sus organos directivos, situacion por la 
cual no se subsano la observacion realizada. 

II. IMPOSICION DE LA SANCION 

De 10 anterior se desprende que la Agrupacion Polftica Nacional Venustiano 
Carranza, incumplio con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, 
requisitos indispensables para garantizar la transparencia y precision necesarias, 
ademas de incrementar, considerablemente la actividad fiscalizadora de la Unidad 
de Fiscalizacion, asf como los costos estatales de esta, al obligarla, con su 
incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias para conseguir la verificacion de 
10 expresado u omitido en el informe. 

En ese contexto, las irregularidades acreditadas en el apartado anterior se 
traducen en distintas faltas formales, con las cuales no se acredita plenamente la 
afectacion a los valores sustanciales protegidos por la legislacion aplicable en 
materia de fiscalizacion de agrupaciones polfticas, sino unicamente su puesta en 
peligro, de conformidad con 10 dispuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federacion en la sentencia recafda al recurso de 
apelacion identificado con la clave SUP-RAP-06212005. 

En este orden de ideas, una vez que en apartados anteriores ha quedado 
acreditada la comision de la infraccion por parte de la agrupacion polftica, no pas a 
inadvertido para este Consejo General que la sancion que se Ie imponga debe de 
ser acorde a su capacidad economica. 

Es importante destacar que en virtud de las reformas realizadas a la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en dos mil siete, asf como al Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en dos mil ocho, las 

526 



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
CONSEJO GENERAL 

agrupaciones polfticas no reciben financiamiento publico para la realizacion de sus 
actividades. 

AI respecto, en el Dictamen con Proyecto de Decreto, que expide el Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en la Gaceta 
Parlamentaria, numero 2401-V, del martes once de diciembre de dos mil siete y 
presentado por la Comision de Gobernacion de la Camara de Diputados del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Camara de 
Diputados en la sesion celebrada ese mismo dfa, se expresa: 

"Respecto de las agrupaciones polfticas nacionales, en el capftulo relativo se 
propone flexibilizar sus obligaciones y suprimir el financiamiento publico 
que venian recibiendo por parte def fFE. Lo anterior obedece a la 
experiencia que se ha vivido desde 1996, cuando la figura de las 
agrupaciones fue reintroducida en el Cofipe. Hoy en dfa mas de 150 
organizaciones disponen de registro ante eIIFE, el financiamiento publico que 
se les otorga a cada una de elias ha decrecido en forma sustancial, pero 
subsisten problemas generalizados para su asignaci6n con criterios de 
igualdad y sobre todo para su fiscalizaci6n y control. Lo cierto es que no 
puede ser ef financiamiento publico fa causa que motive fa existencia 0 

desaparicion de esas agrupaciones." 
[Enfasis aiiadido] 

Como se puede observar, la intencion expresa del legislador fue suprimir el 
financiamiento publico que las agrupaciones polfticas nacionales recibfan, por 
considerar, entre otros, problemas practicos en materia de fiscalizacion. Asf, es 
dable concluir que al no recibir financiamiento publico, en caso de cometer 
irregularidades, no trae aparejado un menoscabo al patrimonio del Estado. 

En razon de 10 anterior esta autoridad debe de valorar la circunstancia del sujeto 
infractor, en este caso la capacidad economica de la agrupacion de merito, es 
decir, al conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, 
susceptibles de estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la sancion. Es 
asf que la obligacion de atender a la situacion economica del infractor se sustenta 
en que la afectacion producida con la imposicion de una sancion pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. Asf, la imposicion del monto 
mfnimo de multa puede ser gravosa para un sujeto en estado de insolvencia. 

Lo anterior, dado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en 
los recursos de apelacion identificados con la clave SUP-RAP 83/09 Y 
SUP-RAP174/09 establece la obligacion de la autoridad administrativa de 
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cerciorarse de la capacidad economica real del sujeto responsable de la falta, es 
decir, del conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones del infractor, 
susceptibles de estimacion pecuniaria, al momenta de individualizar la sancion. 

En la especie, de las respuestas obtenidas de la Comision Nacional Bancaria y de 
Valores (a la fecha de elaboracion de la presente Resolucion) no se desprende 
registro alguno de cuentas bancarias aperturadas a nombre de la Agrupacion 
Polftica Venustiano Carranza en las Instituciones de credito del sistema financiero 
mexicano. 

En esta tesitura y tomando en cuenta 10 sefialado en el parrafo anterior, se 
evidencia que la agrupacion de merito, no cuenta con recursos economicos para 
que se determine que cuenta con capacidad economica para solventar una 
sancion de tipo pecuniario. 

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposicion de una 
sancion, el que se haga efectiva, pues de 10 contrario no se alcanzarfa la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendrfa objeto la sancion, puesto que 
la misma serfa de imposible aplicacion. De encontramos en este supuesto, la 
auto rid ad administrativa debe optar por aquella san cion que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por 10 tanto aplicable, por 10 que dicha 
sancion es la Amonestaci6n Publica. 

Asf las cos as, al haberse determinado que la sancion que debe imponerse a la 
Agrupacion no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a 
que la imposicion de la sancion afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera 
su haber economico. 

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federacion en las sentencias recafdas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 
SUP-RAP-241/2008, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez 
acreditada la infraccion cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
lIevar a cabo la calificacion de la falta para determinar la clase de sancion que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la sancion elegida contempla un mfnimo 
y un maximo, proceder a graduarla dentro de esos margenes, cabe sefialar que en 
el caso especffico la omision a dicha calificacion no vulnera las garantfas de la 
agrupacion polftica. 

En efecto, de forma similar a 10 sefialado por la Segunda Sal a de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion en la jurisprudencia por contradiccion de tesis, que 
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sirve como criterio orientador "MULTA FISCAL MINIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE 
QUE NO SE MOT/VE SU IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESION DEL 
AMPARO POR LA VIOLA CION AL ARTICULO 16 CONST/TUCIONAL", considera 
que al resultar aplicable la Amonestaci6n Publica como la sanci6n id6nea, es 
innecesario lIevar a cabo la calificaci6n de la falta y el anal isis respecto de la 
imposici6n de la sanci6n para su graduaci6n. 

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposici6n se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violaci6n y 
no requiere de mayo res estudios en cuanto a la naturaleza de esta ultima, dado 
que dichos estudios unicamente resultan necesarios para determinar una sanci6n 
mas gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 

"Registro No. 192796 
Localizacion: Novena Epoca 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Pagina: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
MUL TA FISCAL MINIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESION DEL AMPARO paR 
VIOLA CION AL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artfculo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurfdica de un particular debe fundarse y motivarse, tambien 10 es 
que resuita irrelevante y no causa viola cion de garantfas que amerite la 
concesion del amparo, que la autoridad sancionadora, hacienda uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa minima pre vista en la ley sin sefialar 
pormenorizadamente los elementos que la lie varon a determinar dicho monto, 
como 10 pueden ser, entre otras, la gravedad de la infraccion, la capacidad 
economica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos solo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la minima, pero no 
cuando se aplica esta ultima, pues es inconcuso que legalmente no podrfa 
imponerse una sancion menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentacion y motivacion, 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, ademas, a motivar pormenorizadamente las razones que la lie varon a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrio en una infraccion; es decir, 
la obligacion de motivar el acto en cuestion se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
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los cuales desprenda la autoridad que el particular /lev6 a cabo una conducta 
contra ria a derecho, sin que, ademas, sea menester seiialar las razones 
concretas que la /levaron a imponer la multa mfnima. 
Contradicci6n de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Decimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Jose Vicente Aguinaco Aleman. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara G6mez Perez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesi6n privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve. " 

En efecto, 10 transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestacion publica es considerada en el derecho administrativo 
sancionador electoral como la sancion de menor severidad, criterio que ha side 
sostenido en la sentencia que recayo al recurso de apelacion identificado con la 
clave SUP-RAP 98/2003, que establece 10 siguiente: 

"En este catalogo de sanciones [articulo 269 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero 
de dos mil ocho] se aprecia un orden que pretende ir de las leves a las mas 
severas (aunque alguna parece dirigida para ciertas clases de conductas 
relacionadas con los hechos constitutivos de la falta) y de elias debe elegirse 
la que permita a la autoridad establecer la sanci6n concreta en cada caso, en 
correspondencia a la gravedad general y particular de la falta, para que resulte 
adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva." 

De igual forma la doctrina ha senalado que la amonestacion se considera una 
pen a menorl, pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que 
la sanci6n de referencia. En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple 
a cabalidad con 10 establecido en el articulo 16 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivacion para 
efecto de la imposicion de la sancion consistente en amonestacion publica, la 
constituye la verificacion de la infraccion y la adecuacion de la norma que preve la 
sancion correspondiente, sirviendo como criterio orientador a 10 anterior la 
jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con 
el rubro "MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOT/VACION LA 
CONST/TUYE LA VERIFICACION DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION 

1 Gfr. Zaffaroni, Eugenio Raul, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cardenas editor y distribuidor, 2a. Edicion, Mexico, D.F. 
1994. pogo 7011. 
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DEL PRECEPTO QUE CONT/ENE DICHA MULTA" , la cual para efectos 
ilustrativos se trascribe a continuaci6n: 

"Novena Epoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta IX, Enero de 1999 
Pagina: 700 
Tesis: VIII.20. JI21 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 

MULTA MiNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTJVACION LA CONSTITUYE 
LA VERIFICACION DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION DEL 
PRECEPTO QUE CONT/ENE DICHA MULTA. No obstante que el articulo 75 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n preve la obligaci6n de fundar y motivar la 
imposici6n de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce 
que s610 exige esa motivaci6n adicional, cuando se trata de agravantes de la 
infracci6n, que ob/igan a imponer una multa mayor a la minima, 10 cual no 
sucede cuando existe un minima y un maximo en los parametros para la 
imposici6n de la sanci6n toda vez que atento al articulo 16 de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposici6n 
de la multa mfnima pre vista en el articulo 76, fracci6n I/, del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, la motivaci6n es la verificaci6n de la infracci6n y la cita 
numerica legal 10 que imperativamente ob/iga a la autoridad fiscal a que 
ap/ique las multas en tal situaci6n, asi como la ausencia, por exclusi6n, del 
pago espontaneo de contribuciones, caso fortuito 0 fuerza mayor, que no se 
invoc6 ni demostr6, a que se refiere el artfculo 73 del ordenamiento legal 
invocado, como causales para la no imposici6n de multa. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Revisi6n fiscal 991197. Administrador Local Jurfdico de Ingresos Numero 15, 
en representaci6n del Secretario de Hacienda y Credito Publico y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elias H. Banda Aguilar. 
Secreta rio: Jose Martin Hernandez Simental. 
Revisi6n fiscal 186198. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15, 
en representaci6n del Secretario de Hacienda y Credito Publico y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elias H. Banda Aguilar. 
Secreta rio: Rodolfo Castro Le6n. 
Revisi6n fiscal 81198. Administrador Local Juridico de Ingresos Numero 15, en 
representaci6n del Secretario de Hacienda y Credito Publico y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Jose Martin Hernandez Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempefiar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martfnez. 
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Revision fiscal 137198. Administrador Local Jurrdico de Ingresos Numero 15 de 
Torreon, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elras 
Alvarez Torres. Secreta rio: Antonio Lopez Padilla. 
Revision fiscal 207198. Administrador Local Jurfdieo de Ingresos Numero 15 de 
Torreon, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elfas 
Alvarez Torres. Seeretario: Antonio Lopez Padilla. " 

Por todo 10 anterior, la san cion que debe imponerse a la Agrupacion Polftica 
Nacional Venustiano Carranza es la prevista en el artfculo 354, numeral 1, inciso 
b), fraccion I del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestacion Publica. 

b) Vista a la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

En el capftulo de Conclusiones Finales de la Revision del Informe, visibles en el 
Dictamen Consolidado correspondiente, se sefiala en la conclusion 4, 10 siguiente: 
INGRESOS 

Revision de Gabinete 

Conclusion 4 

"La agrupaelon polftica euenta eon dos Registros Federales de 
Contribuyentes, los cuales son VCA780830160 y ANV990128CJ3, con 
domieilios fiscales distintos, por 10 que se Ie solicito la aelaracion respectiva." 

I. ANALISIS TEMATICO DE LA IRREGULARIDAD REPORTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO 

Conclusion 4 

Del analisis y revIsion a la documentacion presentada por la agrupaclon, se 
observo que en su escrito del 2 de mayo de 2011, mediante el cual presento su 
Informe Anual, solicito 10 que a continuacion se transcribe: 

"( ... ) 
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( ... ) 
INFORME ANUAL 2010 

1.- Carecemos de recibos y documentos con los requisitos fiscales en virtud 
de que no hemos podido obtener el REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES 
de nuestra Agrupaci6n. 

( ... ) 

SOLICIT AMOS APOYO Y ASESORIA DE ESTA INSTITUCION PARA 
LOGRARLO 

3.- EI Informe Anual por 10 tanto esta (sic) presentado en ceros ante la 
dificultad de registros con tables por la carencia de registros y constancias. " 

Por 10 anterior, se Ie inform6 10 siguiente: 

Con fundamento en los artfculos 41, Base V, parrafo decimo de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

"' ... La fiscalizaci6n de las finanzas de los partidos polfticos nacionales estara 
a cargo de un organa tecnico del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, dotado de autonomra de gesti6n, ( ... ).En el cumplimiento de sus 
atribuciones el 6rgano tecnico no estara limitado por los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal .. " 

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/3989/11 de 7 de junio de 2011, se Ie 
solicit6 al Servicio de Administraci6n Tributaria (en adelante SAT) diversa 
informaci6n, en la cual se encontraba el Registro Federal de Contribuyentes de 
las Agrupaciones Polfticas Nacionales. 

Derivado de 10 anterior, el SAT, mediante oficio 103-05-2011-363, de 27 de junio 
de 2011, en relaci6n con el oficio 700-07-03-00-00-2011-23589, de 24 del mes y 
ano en cita, senal6 que la Agrupaci6n Polftica Nacional VENUSTIANO 
CARRANZA se encontr6 en sus archivos con el Registro Federal de 
Contribuyentes siguiente: VCA780830160, con domicilio fiscal: Entidad Durango, 
Municipio Mapimf, Calle Conocido EJ V Carranza, SN, Localidad Mapimf, C.P. 
35200. 

Aunado a 10 anterior y del analisis al Dictamen de la agrupaci6n, correspondiente 
al ejercicio 2009, en su Anexo 4 del Dictamen, se observ6 que mediante escrito 
sin numero de 7 de septiembre de 2010, el Lic. Enrique Neaves Muniz, Presidente 
de la agrupaci6n, manifest6 10 que a la letra se transcribe: 
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" . .. me permito hacer entrega en este acto de la siguiente documentaci6n: 
Unico.- Copia fotostatica de nuestra Cedula Fiscal don de se podra observar 
que desde el 16 de julio de 1999 la Agrupacion que represento esta 
legalmente registrada ante las autoridades hacendarias RFC. 
ANV990 128CJ3 ... " 

En este sentido, la agrupacion presento ante la autoridad electoral el 8 de 
septiembre de 2010, el documento denominado "lnscripci6n en el R.F.C." en el 
que se advierte que el nombre de su agrupacion es "Asociaci6n Nacional 
Venustiano Carranza A. C." con clave del R.F.C. ANV990128CJ3 Y domicilio fiscal 
en De la Fuente 463 Altos, Col. Monclova Centro. 

En vista de 10 anterior y al observar que la agrupacion cuenta con dos Registros 
Federales de Contribuyentes, los cuales son VCA780830160 y ANV990128CJ3, 
con domicilios fiscales distintos, mismos que se mencionan en los parrafos que 
anteceden mediante oficio UF-DAl5329/11 de 24 de agosto de 2011, se solicito a 
la agrupacion presentara, 10 siguiente: 

• Los tramites de aclaracion, "evados a cabo ante el SAT, por contar con dos 
Registros Federales de Contribuyentes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 10.8 Y 13.2 del 
Reglamento de la materia, en relacion con el 27, parrafo primero y onceavo del 
Codigo Fiscal de la Federacion y 102, primer parrafo de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 

Sin embargo, a la fecha de la elaboracion de la presente Resolucion la agrupacion 
polftica no dio contestacion al oficio antes citado; por tal razon, la observacion no 
quedo subsanada. 

En consecuencia, toda vez que la agrupacion omitio dar contestacion al oficio 
UF-DAl5329/11, esta autoridad no cuenta con mayo res elementos para dar 
puntual seguimiento a dicha irregularidad. 

Por 10 tanto, en el marco de la revision del Informe Anual correspondiente al 
ejercicio 2011, se verificara que la agrupacion proceda a la rectificacion de su 
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Registro Federal de Contribuyentes a efecto de que informe a esta autoridad 
electoral cual es el correcto. 

Asimismo este Consejo General considera que ha lugar a dar vista a la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico para que en el ejercicio de sus atribuciones, 
determine 10 conducente en relacion al doble Registro Federal de Contribuyentes 
de la agrupacion en cita. 

c) Vista al Secretario del Consejo General. 

En el capitulo de Conclusiones Finales de la Revision del Informe, visibles en el 
Dictamen Consolidado correspondiente, se sefiala en la conclusion 6, 10 siguiente: 

INGRESOS 

"IA-APN" Informe Anual 

Conclusion 6 

"La agrupaci6n no acredit6 la realizaci6n de alguna actividad durante el 
ejercicio 2010." 

I. ANALISIS TEMATICO DE LA IRREGULARIDAD REPORTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO 

Conclusion 6 

De la verificacion a su formato "IA-APN" Informe Anual, recuadro II. Egresos, se 
observo que no reporto erogaciones por actividades realizadas durante el ejercicio 
2010; sin embargo, la agrupacion presento 9 fotografias correspondientes a la 
una actividad conmemorativa del natalicio de Venustiano Carranza, de las cuales 
en 3 de elias se observo el nombre de la agrupacion, adicionalmente en el escrito 
de entrega del Informe Anual 2010 de 2 de mayo de 2011, la agrupacion 
manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"( ... ) 

( ... ) 
4.- Sin embargo 
ACTIVIDADES 

INFORME ANUAL 2010 

ESTA AGRUPACION NO HA DEJA DO DE REALIZAR 
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5.- EI finaneiamiento ha sido CON APORTACIONES VOLUNTARIAS Y 
ESPONTANEAS DE LOS AFILIADOS Y SIMPATIZANTES 
6.- Se presentan COMO PRUEBAS 
FOTOGRAFIAS (sic) DE EVENTOS REALIZADOS EN EL 2010 
a.- Aniversario del Natalieio del Proeer Don Venustiano Carranza el29 de 
dieiembre en Saltillo, Coah. 
b.- Eventos deportivos en la Jomada eonstitueionalista." 

AI respecto, es preciso senalar que de acuerdo a la naturaleza de una agrupaci6n 
polftica, esta tiene la obligaci6n de conducir sus actividades e intereses, en 
estricto apego a la legalidad y procurando ante todo la consecuci6n de los fines 
senalados. En relaci6n con 10 anterior, el artfculo 35, numeral 9, inciso d) del 
C6digo de la materia, establece como causal de perdida de registro para las 
Agrupaciones Polfticas Nacionales, no haber acreditado actividad alguna durante 
un ano calendario. A continuaci6n se transcribe la parte conducente: 

"( ... ) 
9. La agrupaeion polftiea naeional perdera su registro por las siguientes 
eausas: 
( ... ) 
d) No aereditar aetividad alguna durante un ano del ealendario, en los terminos 
que establezea el Reglamento; ... " 

En consecuencia, mediante oficio UF-DAl5329/11 de 24 de agosto de 2011, se 
solicit6 a la agrupaci6n 10 siguiente: 

• Indicara el motive por el cual no report6 en su Informe Anual actividad alguna 
durante el ejercicio 2010. 

• En caso de haber realizado algun evento, se Ie solicit6 presentara 10 
siguiente: 

a) Senalara el motive por el cual no fueron reportados los ingresos y gastos 
correspondientes; 

b) Realizara las correcciones que procedieran a su contabilidad; 

c) Presentara las p61izas contables del registro de los gastos con su respectiv~ 
soporte documental (facturas originales, a nombre de la agrupaci6n y con la 
totalidad de los requisitos fiscales); 
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d) Proporcionara los auxiliares contables y las balanzas mensuales de 
comprobaci6n a ultimo nivel donde se reflejara el registro del gasto en 
comento; 

e) En caso de que los pagos rebasen los 100 dfas de salario mfnimo general 
vigente para el Distrito Federal, que en el ejercicio 2010 equivalfan a 
$5,746.00, presentara las copias de los cheques nominativos expedidos a 
nombre del prestador del servicio y en los casos que superara los 500 dfas 
de salario, sefialados anteriormente, y que en 2010 equivalfan a $28,730.00, 
debfan contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; asf 
como, los estados de cuenta bancarios en los que se reflejaran el cobro de 
los mismos, y 

f) Muestras de los trabajos realizados; 

• En caso de que se tratara de una aportaci6n, se Ie solicit6 que presentara 10 
siguiente: 

a) Los recibos de la aportaci6n en especie de asociados y simpatizantes con la 
totalidad de los datos que establece la normatividad, anexos a sus 
respectivas p6lizas; 

b) Los contratos de comodato 0 donaci6n debidamente firmados, en los cuales 
se identificaran los datos de identificaci6n del aportante y del bien aportado, 
asf como su criterio de valuaci6n, la fecha y el lugar de entrega; 

c) EI documento que avalara el criterio de valuaci6n utilizado y sus respectivas 
cotizaciones; 

d) EI control de folios de asociados y simpatizantes en especie, formato 
"CF-RAS-APN" debidamente corregido, de forma impresa y medio 
magnetico; 

e) Realizara las correcciones que procedieran a su contabilidad; 

f) Presentara las p6lizas contables del registro de los ingresos; 
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g) Los auxiliares contables y las balanzas mensuales de comprobacion a ultimo 
nivel donde se reflejara el registro de los ingresos en comento; 

h) En su caso, las muestras del bien 0 trabajo desempefiado; 

• Los formatos "IA-APN" Informe Anual, sus anexos y el detalle de los egresos 
con las correcciones que procedieran, de forma impresa y en medio 
magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 35, numeral 9 inciso 
d); del Codigo de la materia, asf como los artfculos 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7.1, 7.6, 7.7, 8.1, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.3 incisos c) 
y d), 13.2, 14.2, 14.3 Y 18.4 del Reglamento de la materia, en relacion con los 
artfculos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos 
primero, segundo y tercero, 29-A, parrafo primero y segundo del Codigo Fiscal de 
la Federacion. 

Sin embargo, a la fecha de la elaboracion del Dictamen Consolidado la 
agrupacion polftica no dio contestacion al oficio antes citado; en este contexto, 
toda vez que la agrupacion manifesto haber realizado una serie de actividades, 
las cuales no se encuentran plenamente acreditadas, en virtud de que no 
presento evidencia documental idonea de su realizacion ni reporto los gastos 
correspondientes en el Informe Anual; por tal razon, la observacion no quedo 
subsanada. 

En tal virtud, este Consejo General considera ha lugar a dar vista a la Secretarfa 
del Consejo General, para que en el ambito de sus atribuciones determine si la 
agrupacion se ubica en el supuesto previsto en el artfculo 35, numeral 9, inciso d) 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Por 10 expuesto y con fundamento en los arHculos 23, numeral 2; 39, 
numeral 1; 84, numeral 1, inciso f); 118, numeral 1, inciso w); y 354, numeral 
1, inciso a) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
se: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.2 de la 
presente Resoluci6n, se impone a la Agrupacion Polftica Nacional Accion 
Afirmativa. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 7 faltas de caracter formal. 
b) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter sustancial. 

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.3 de 
la presente Resoluci6n, se impone a la Agrupacion Polftica Nacional Emiliano 
Zapata. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 
b) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter sustancial. 

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.4 de 
la presente Resoluci6n, se impone a la Agrupacion Polftica Nacional 
Agrupacion Polftica Campesina. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter sustancial. 
b) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter sustancial. 

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.5 de la 
presente Resoluci6n, se impone a la Agrupacion Polftica Nacional Social 
Democnitica. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 4 faltas de caracter formal. 

QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.6 de la 
presente Resoluci6n, se impone a la Agrupacion Polftica Nacional Alternativa 
Ciudadana 21. 

a) La cancela cion de su registro 
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SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.7 de la 
presente Resoluci6n. se impone a la Agrupacion Polftica Nacional Arquitectos 
Unidos por Mexico, A.C. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 

SEPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.8 de la 
presente Resoluci6n. se impone a la Agrupacion Polftica Nacional Conciencia 
Ciudadana. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 4 faltas de caracter formal. 

OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.9 de la 
presente Resoluci6n. se impone a la Agrupacion Polftica Nacional Consejo 
Nacional de Desarrollo Indfgena, C.O.N.A.D.I., A.C. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 

NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.10 de 
la presente Resoluci6n. se impone a la Agrupacion Polftica Nacional 
Coordinadora Ciudadana. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 5 faltas de caracter formal. 

DECIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.11 de la 
presente Resoluci6n. se impone a la Agrupacion Polftica Nacional Defensa 
Ciudadana. 

a) Una AMONEST ACION PUBLICA por 3 faltas de caracter formal. 

DECIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.12 de la presente Resoluci6n. se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Democracia con Transparencia. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 
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DECIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.13 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Democracia Constitucional. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 4 faltas de caracter formal. 

DECIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.14 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Dignidad Nacional. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter sustancial. 

DECIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
5.15 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica Nacional 
Diversa Agrupacion Polftica Feminista 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 

DECIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
5.16 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica Nacional 
Esperanza Ciudadana. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 

DECIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
5.17 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica Nacional 
Estructura Ciudadana. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 2 faltas de caracter formal. 

DECIMO SEPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
5.18 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica Nacional 
Expresion Liberal Democratica. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 3 faltas de caracter formal. 
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DECIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
5.19 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica Nacional 
Familia en Movimiento. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 3 faltas de caracter formal. 

DECIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
5.20 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica Nacional 
Fidel Velazquez Sanchez. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 2 faltas de caracter formal. 

VIGESIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.21 de 
la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica Nacional Hombres y 
Mujeres de la Revolucion Mexicana. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA p~r 5 faltas de caracter formal. 

VIGESIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.22 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Horizontes. 

a) La cancelacion de su registro 

VIGESIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.23 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacionallnstituto Ciudadano de Estudios Polfticos A.C. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 

VIGESIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.24 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Integracion para la Democracia Social. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 
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VIGESIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.25 de la presente Resoluci6n, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Jovenes Universitarios por Mexico. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter sustantiva. 

VIGESIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.26 de la presente Resoluci6n, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Junta de Mujeres Polfticas. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 

VIGESIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
5.27 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica Nacional 
Mexicanos en Avance por el Desarrollo Equitativo, A.C. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 2 faltas de caracter formal. 
b) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter sustancial. 

VIGESIMO SEPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.28 de la presente Resoluci6n, se impone a la Agrupacion Poiftica 
Nacional Movimiento al Socialismo. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 
b) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter sustancial. 

VIGESIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.29 de la presente Resoluci6n, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Movimiento Causa Nueva. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter sustancial. 

VIGESIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.30 de la presente Resoluci6n, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Movimiento Ciudadano Metropolitano, A.C. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 2 faltas de caracter formal. 
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TRIGESIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.31 
de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica Nacional 
Movimiento Indfgena Popular. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 2 faltas de caracter formal. 

TRIGESIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.32 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Movimiento Nacional Indfgena, A.C. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 2 faltas de caracter formal. 

TRIGESIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.33 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Nueva Generacion Azteca, A.C. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 

TRIGESIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.34 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Politica 
Nacional Organizacion Mexico Nuevo 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 

TRIGESIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.36 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Participa. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter sustancial. 

TRIGESIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.38 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Popular Socialista. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter sustancial. 
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TRIGESIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.39 de la presente Resoluci6n, se impone a la Agrupacion Polltica 
Nacional Praxis Democr!itica. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 
b) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter sustancial. 
c) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter sustancial. 

TRIGESIMO SEPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.40 de la presente Resoluci6n, se impone a la Agrupacion Polltica 
Nacional Profesionales por Mexico 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 7 faltas de caracter formal. 
b) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter sustancial. 

TRIGESIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.41 de la presente Resoluci6n, se impone a la Agrupacion Polltica 
Nacional Propuesta Polltica. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 

TRIGESIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.42 de la presente Resoluci6n, se impone a la Agrupacion Polltica 
Nacional Ricardo Flores Magon 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 

CUADRAGESIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
5.43 de la presente Resoluci6n, se impone a la Agrupacion Polltica Nacional 
Rumbo a la Democracia. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 
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CUADRAGESIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.44 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Sentido Social Mexico. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 

CUADRAGESIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.45 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Union Nacional Sinarquista 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter sustancial. 

CUADRAGESIMO TRECERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 5.46 de la presente Resolucion, se impone a la Agrupacion Polftica 
Nacional Venustiano Carranza. 

a) Una AMONESTACION PUBLICA por 1 falta de caracter formal. 

CUADRAGESIMO CUARTO. Se ordena a la Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Federal Electoral que de vista a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 
conforme a los considerandos respectivos. 

CUADRAGESIMO QUINTO. Se ordena dar vista a la Secretaria del Consejo 
General, para que, en el ambito de sus atribuciones, inicie los procedimientos 
oficiosos sefialados en los considerandos respectivos. 

CUADRAGESIMO SEXTO. Se ordena a la Direccion Ejecutiva de Administracion 
del Instituto Federal Electoral para que, en ejercicio de sus atribuciones determine 
10 conducente con relacion a las multas impuestas por el Instituto Federal Electoral 
que no han sido pagadas en terminos del considerando 5.1 de la presente 
Resolucion. 

CUADRAGESIMO SEPTIMO. Se ordena a la Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Federal Electoral la publicacion de la revision de los Informes Anuales de Ingresos 
y Egresos de las Agrupaciones Politicas Nacionales correspondientes al ejercicio 
dos mil diez en la Gaceta del Instituto Federal Electoral, dentro de los treinta dias 
siguientes a la aprobacion de la presente Resolucion. 
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CUADRAGESIMO OCTAVO. Publiquese la presente Resoluci6n en el Diario 
Oficial de la Federaci6n, dentro de los quince dias siguientes a aquel en que haya 
causado estado. 

CUADRAGESIMO NOVENO. Notifiquese personalmente la presente Resoluci6n a 
las Agrupaciones Politicas Nacionales. 

La presente Resoluci6n fue aprobada en sesi6n extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 11 de octubre de dos mil once, por votaci6n unanime de los 
Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Banos Martinez, Doctora Maria 
Macarita Elizondo Gasperin, Maestro Alfredo Figueroa Fernandez, Doctor 
Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctor Benito Nacif Hernandez y el Consejero 
Presidente, Doctor Leonardo Valdes Zurita. 

DR. L NARDO VALDES 
ZURITA 
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