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U..._. CONSIDERANDO 111

~ Que el Tribunal Supremo Electoral emitió el Acuerdo 102-2017 de fecha seis de junio
de dos mil diecisiete, en el cual se acordó imponer sanción de amonestación pública
por incumplimiento en la presentación de los estados financieros en la forma y plazo
que señala el artículo 12 del Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de
las Organizaciones Políticas, Acuerdo 306-2016 del Tribunal Supremo Electoral y sus
reformas; además se apercibió a los partidos políticos sancionados que en el plazo de
cinco días debían cumplir con la presentación de los estados financieros en los
términos y formatos que fija la normativa electoral. Posteriormente este Tribunal
emitió el acuerdo 164-2017 de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete en el
que impone multa de cinco mil Dólares (US$5,OOO.00)a cada uno de los partidos
políticos enunciados, sin embargo por medio del oficio AO-368-2017 de fecha 14 de
septiembre de dos mil diecisiete, el Jefe de la Auditoría Electoral y la Encargada del
Despacho de Auditoría, informan que el partido político: Compromiso Renovación y
Orden (CREO),presentó la información con fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete,
quedando pendiente de presentar los Estados Financieros elaborados por el Partido
Político, con las firmas de ley respectivas, debe tenerse en cuenta que en el caso
específico la información presentada por el partido se recibió "sujeta a análisis" y es
hasta el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete en que la Auditoría de este
Tribunal, por medio del oficio AO-418-2017 le otorga un plazo de cinco días para que
la organización política se pronuncie y presente la información requerida, en ese
orden, el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, el partido político
relacionado completa la información, siendo procedente dejar sin efecto la sanción

Que de conformidad con el Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de
las Organizaciones Políticas, Acuerdo 306-2016 del Tribunal Supremo Electoral de
fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis y sus modificaciones; se estableció
las normas sobre el origen, monto y destino de los recursos dinerarios y no dinerarios,
públicos y privados que reciban las organizaciones políticas para el financiamiento de
sus actividades de proselitismo y propaganda electoral. Así como las obligaciones
relativas a la rendición de cuentas señalando los informes, el tiempo y modo de
presentación ante este Tribunal.

CONSIDERANDO 11

El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, órgano
colegiado, independiente y no supeditado a organismo del Estado, encargado de
cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones legales sobre organizaciones
políticas y procesos electorales, así como dictar las disposiciones destinadas a hacer
efectivas tales normas, incluyendo la facultad de acordar directamente la imposición
de sanciones reguladas en la Ley Electoral, necesarias para tutelar los principios
electorales.

CONSIDERANDO I
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COMUNÍQUESE.

cinco de diciembre de dos mil diecisiete.

ARTÍCULO 2. El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente y deberá
publicarse en el Diario de Centroamérica.

Artículo 1. Dejar sin efecto la sanción de multa de cinco mil Dólares (US$5,OOO.00)
impuesta al partido político: Compromiso, Renovación y Orden (CREO), contenida en
el acuerdo 164-2017 de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, toda vez que a
dicho partido político no se le había resuelto la consulta realizada con anterioridad a
la fecha de emisión y notificación del acuerdo relacionado; habiendo presentado la
documentación requerida dentro del plazo concedido por la Auditoría de este
Tribunal.

ACUERDA

Este Tribunal, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en
los artículos 153, 154 Y 223 de la Constitución Política de la República de Guatemala;
1, 16, 17, 18, 19 Bis, 20, 21 Ter k), 22, 88,89, 121, 125, 131 Y 132 de la Ley Electoral y
de Partidos Políticos, Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus
reformas; 36, 36 Ter y 37 del Reglamento de la Ley Electoral y sus reformas, Acuerdo
018-2007 del Tribunal Supremo Electoral; 1, lO, 12 Y 13 del Reglamento de Control y
Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas y sus reformas, Acuerdo
306-2016 del Tribunal Supremo Electoral.

PORTANTO

impuesta en el acuerdo 164-2017 de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete y
en este sentido debe resolverse.
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