
CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH 

INE/CG1488/2018 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO SOCIAL 

DEMÓCRATA INDEPENDIENTE PARTIDO POLÍTICO DE COAHUILA, 

IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH 

 

 

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH, integrado por 

hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 

materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 

partidos políticos locales. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. El veintidós de 

noviembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria celebrada, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG548/2017, 

respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 

revisión de los Informes Anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos 

Locales correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, mediante el cual se ordenó 

el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Social Demócrata 

Independiente Partido Político de Coahuila, en relación con el Punto Resolutivo 

TRIGÉSIMO OCTAVO, Considerando 18.4.2, inciso h), conclusión 27, por los 

hechos que a continuación se transcriben. 

 

“TRIGÉSIMO OCTAVO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, 

en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados 

en los considerandos correspondientes.” 
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“18.4.2 PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA INDEPENDIENTE PARTIDO 

POLÍTICO DE COAHUILA 

 

(…) 

 

h) Procedimiento Oficioso: Conclusión 27. 

 

En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el 

cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la 

conclusión 27 lo siguiente: 

 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores  

 

Conclusión 27  

 

“SDIPPC/CO. El sujeto obligado omitió informar 2 cuentas bancarias confirmadas 

por la CNBV en su oficio núm. 214-4/6727253/2017 se propone el inicio de un 

procedimiento oficioso.” 

 

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO.  

 

Con el fin de allegarse de elementos que permitieran determinar si el sujeto 

obligado cumplió con la obligación de aplicar el financiamiento, estricta e 

invariablemente, para las actividades señaladas en la LGIPE, así como para 

acreditar el origen lícito de los recursos, su destino y aplicación, de conformidad 

con el artículo 54 de la LGPP, esta autoridad realizó la solicitud a la CNBV, 

mediante el oficio siguiente: 

 

Oficio 

INE/UTF/DA-F/7923/17 

 

La CNBV presentó respuesta a la solicitud como se detalla a continuación: 

 

Núm. de oficio de la CNBV 

214-4/6727253/2017 
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Derivado de la respuesta emitida por la CNBV en su Oficio núm. 214-

4/6727253/2017 se desprende la siguiente información rendida por la institución 

Bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A.: 

 

Núm. de Cuenta Tipo 

0445428834 Cheques 

0445431030 Inversión 

0467132245 Cheques 

0467137053 Inversión 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 

observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-

F/11220/17, de fecha 4 de julio de 2017, con cédula de notificación electrónica 

folio INE/UTF/DA-F/SNE/422/2017, del mismo día. 

 

Sin escrito de respuesta, con vencimiento al 8 de agosto de 2017. 

 

De la revisión a la documentación presentada en el SIF se constató que no 

realizó manifestación alguna respecto a esta observación, así mismo no 

presentó la documentación que le fue requerida. 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 

observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-

F/12923/17 de fecha 29 de agosto de 2017, recibido por el partido el mismo día, 

con cédula de notificación electrónica folio INE/UTF/DA-F/SNE/851/2017, del 

mismo día. 

 

Sin escrito de respuesta. 

 

Derivado de la respuesta emitida por la CNBV se localizaron 4 cuentas a 

nombre del sujeto obligado, sin embargo, solo se encuentra el registro en el SIF 

de 2 de éstas como se muestra en el cuadro que antecede; aunado a lo anterior 

el partido omitió presentar contratos de apertura, estados de cuenta y 

conciliaciones bancarias. 
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(…)” 

 

II. Acuerdo de inicio de procedimiento oficioso. El seis de diciembre de dos mil 

diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente 

respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente 

INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH, notificar al Secretario del Consejo General de su 

inicio; así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los 

estrados del Instituto Nacional Electoral (Foja 1 del expediente). 

 

III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.  

 

a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio 

del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 3 del 

expediente). 

 

b) El once de diciembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 

Acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación 

y retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados 

oportunamente (Foja 4 del expediente). 

 

IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario Ejecutivo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El seis de diciembre de dos mil 

diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/17657/2017, la Unidad Técnica de 

Fiscalización comunicó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto 

el inicio del procedimiento de mérito (Foja 5 del expediente). 

 

V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 

Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El seis de 

diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/17658/2017, la 

Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al Presidente de la Comisión de 

Fiscalización del Consejo General de Instituto el inicio del procedimiento de mérito 

(Foja 7 del expediente). 
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VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Partido Social 

Demócrata Independiente Partido Político de Coahuila. El siete de diciembre de 

dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/17988/2017, la Unidad Técnica de 

Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Social Demócrata 

Independiente Partido Político de Coahuila ante el Consejo General del Instituto 

Electoral de Coahuila, el inicio del procedimiento oficioso de mérito (Foja 9 del 

expediente). 

 

VII. Solicitudes de documentación a la Dirección de Auditoría de Partidos 

Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 

Fiscalización. 

 

a) El diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/013/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 

Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización 

(en adelante Dirección de Auditoría), a efecto de que remitiera toda la información 

o documentación relacionada con el presente procedimiento administrativo 

sancionador (Foja 10 del expediente). 

 

b) El veinte de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/136/2018, se solicitó nuevamente a la Dirección de Auditoría, a 

efecto de que remitiera toda la información o documentación relacionada con el 

presente procedimiento administrativo sancionador (Foja 11 del expediente). 

  

c) El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/218/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría, a efecto de que 

remitiera toda la información o documentación relacionada con el presente 

procedimiento administrativo sancionador. (Fojas 12 del expediente). 

 

d) El tres de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1157/2018, la 

Dirección de Auditoría dio contestación a los oficios mencionados en los inciso 

anteriores, señalando que remitía un CD con los informes de primera y segunda 

vuelta, así como la captura de pantalla que muestra el Reporte de Catálogo 

Auxiliar de cuentas bancarias. (Foja 13 del expediente). 
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VIII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/27090/2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores información respecto de las cuentas bancarias referidas en la presente 

Resolución y las cuentas ligadas a las mismas. (Foja 17 del expediente). 

 

b) El ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7921577/2018, 

signado por el C, Alfonso del Castillo González, Director General Adjunto de 

Atención a Autoridades D, se recibió la documentación solicitada. (Foja 20 del 

expediente). 

 

IX. Ampliación de término para resolver. 

 

a) El dos de marzo de dos mil dieciocho, dada la naturaleza de las pruebas 

ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que debían realizarse para 

substanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el 

Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el 

que se amplía el plazo de sesenta días naturales para presentar al Consejo 

General el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 38 del expediente). 

 

b) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22079/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo 

General del Instituto, el Acuerdo de Ampliación mencionado en el inciso anterior. 

(Foja 39 del expediente). 

 

c) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22080/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente 

de la Comisión de Fiscalización, el Acuerdo de Ampliación mencionado en el 

inciso anterior. (Foja 41 del expediente). 

 

X. Razones y constancias. 

 

a) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se hace constar para todos los 

efectos legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, 

las constancias obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta 

autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.6.6, sub apartado 
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“Catálogos Cuentas Bancarias” de la contabilidad del Partido Socialdemócrata 

Independiente Partido Político de Coahuila. Dicha búsqueda se realizó 

ingresando en el buscador el link 

https://sif.ine.mx/sif_ordinario/app/Catalogos/cuentasBancarias/consulta?executi

on=e5s1. (Foja 43 del expediente). 

 

b) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se hace constar para todos los 

efectos legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, 

las constancias obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta 

autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.7.5, sub apartado “Catálogo 

Auxiliar de Inversiones en Valores” de la contabilidad del Partido Socialdemócrata 

Independiente Partido Político de Coahuila. Dicha búsqueda se realizó 

ingresando en el buscador el link 

https://sif.ine.mx/sif_ordinario/app/Catalogos/inversionValores/consulta?executio

n=e3s1. (Foja 44 del expediente). 

 

XI. Solicitud de información al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 

Coahuila. 

 

a) El dos de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/46431/2018, se solicitó información al Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral de Coahuila respecto al proceso de liquidación del Partido 

Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila. 

 

b) El siete de noviembre de dos mil dieciocho, por medio del correo 

carlos.arriaga@iec.org.mx, se recibió respuesta por parte del Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, proporcionando la información 

solicitada. 

 

XII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 

Resolución, el cual fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de la 

Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por votación unánime de 

los presentes, las Consejeras Electorales Doctora Adriana Margarita Favela Herrera 

y Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles, así como el Consejero Electoral 

https://sif.ine.mx/sif_ordinario/app/Catalogos/cuentasBancarias/consulta?execution=e5s1
https://sif.ine.mx/sif_ordinario/app/Catalogos/cuentasBancarias/consulta?execution=e5s1
https://sif.ine.mx/sif_ordinario/app/Catalogos/inversionValores/consulta?execution=e3s1
https://sif.ine.mx/sif_ordinario/app/Catalogos/inversionValores/consulta?execution=e3s1
mailto:carlos.arriaga@iec.org.mx


CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH 

8 

Doctor Ciro Murayama Rendón y por el Consejero Electoral y Presidente de la 

Comisión de Fiscalización el Doctor Benito Nacif Hernández. 

 

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 

procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 

numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 

competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución 

y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 

 

Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 

Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 

Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 

 

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 

penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 

para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 

procedan. 

 

2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 

cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 

examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente 

caso se actualiza alguna de ellas pues de ser así deberá decretarse el 
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desechamiento o el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un 

obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 

Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de improcedencia 

o sobreseimiento prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VII, con relación al 

artículo 32, numeral 1, fracción III del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización; dichos preceptos señalan que: 

 

“Artículo 30 

Improcedencia 

1. El procedimiento será improcedente cuando: 

(…) 

 

VII. El denunciado sea un partido o agrupación política que haya perdido su 

registro en fecha anterior a la presentación de la queja. 

 

(…)” 

 

“Artículo 32. 

Sobreseimiento 

 

1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 

 

(…) 

 

III. El denunciado sea un partido o agrupación política que haya perdido su 

registro con posterioridad al inicio o admisión del procedimiento y cuyo 

procedimiento de liquidación haya concluido. 

 

En este orden de ideas, la normatividad señalada establece lo siguiente: 

 

 La autoridad electoral fiscalizadora debe verificar que el sujeto 

denunciado no haya perdido su registro y/o si este ya concluyó. 

 

 En caso de cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, la 

Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación 
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de la Comisión de Fiscalización el Proyecto de Resolución que 

sobresea el procedimiento de mérito. 

 

En el caso que nos ocupa, se desprende lo siguiente: 

 

Hechos: El primero de noviembre de dos mil dieciséis, dio inicio formal el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila, en el que 

participaron los partidos políticos debidamente constituidos y registrados ante el 

Instituto Electoral de Coahuila, entre ellos el Partido Socialdemócrata Independiente 

Partido Político de Coahuila. 

 

En ese sentido, el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete en sesión 

extraordinaria, se aprobó la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 

de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos 

locales, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis identificado con el número 

INE/CG548/2017. 

 

En ella se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Social 

Demócrata Independiente Partido Político de Coahuila, en relación con el Punto 

Resolutivo TRIGÉSIMO OCTAVO, Considerando 18.4.2, inciso h), conclusión 27. 

 

Por lo que el seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de 

Fiscalización acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de 

gobierno, asignarle el número de expediente INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH. 

 

Expuesto lo anterior, esta autoridad dio inicio con la sustanciación del procedimiento 

oficioso, realizando sendas diligencias: 

 

 El siete de diciembre de dos mil diecisiete, con oficio 

INE/UTF/DRN/17988/2017 se le notificó al Representante Propietario del 

Partido Social Demócrata Independiente Partido Político de Coahuila, el 

inicio del procedimiento oficioso. 

 

 Mediante los oficios INE/UTF/DRN/013/2018 del diecisiete de enero, 

INE/UTF/DRN/136/2018 del veinte de febrero y INE/UTF/DRN/218/2018 del 

veintisiete de marzo, todos del presente año, se solicitó a la Dirección de 
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Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante 

Dirección de Auditoría), entregara toda la documentación que obrara en su 

poder para poder iniciar el estudio de mérito. 

 

 En virtud de lo anterior el tres de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/136/2018, la Dirección de Auditoría proporciono la 

documentación que obraba en su poder consistente en los oficios de primera 

y segunda vuelta INE/UTF/DA-F/11220/17 y INE/UTF/DA-F/12923/17 

respectivamente, así como el oficio 214-4/6727253/2017 dirigido a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

 De esa forma al realizar el análisis de la información obtenida de la Dirección 

de Auditoría, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/27090/2018, se procedió a requerir nuevamente a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, para que proporcionara los contratos de 

apertura y las cuentas ligadas a las cuentas observadas en el presente 

procedimiento. 

 

 El ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7921577/2018 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores envió los contratos de las 

cuentas de cheques ++++++834 y +++++++245. De su análisis se corroboró 

que las cuentas +++++++030 y +++++++053 materia del presente 

procedimiento son cuentas vinculadas en automático a las cuentas de 

cheques, sin que el cliente las haya solicitado. Cabe señalar que las cuentas 

++++++834 y +++++++245, están debidamente reportadas en el Sistema 

Integral de Fiscalización.1 

 

Ahora bien, el trece de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 

IEC/CG/001/2018 el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, determinó 

la pérdida de registro del Partido Socialdemócrata Independiente Partido Político de 

Coahuila, pues al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida 

en las elecciones locales del cuatro de junio de dos mil diecisiete, se ubicó en la 

causal prevista en el numeral 78, incisos b) y c), del Código Electoral para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza. 

 

                                                 
1 https://sif.ine.mx/sif_ordinario/app/Catalogos/cuentasBancarias/consulta?execution=e5s1. 

https://sif.ine.mx/sif_ordinario/app/Catalogos/cuentasBancarias/consulta?execution=e5s1
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Dicho acuerdo en la parte medular señala lo siguiente: 

 

“(…) 

 

PRIMERO.- Se declara la pérdida y cancelación del registro como partido 

político local de la entidad de interés público denominad a Socialdemócrata 

Independiente Partido Político de Coahuila , en virtud de no haber obtenido el 

tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en alguna de las elecciones 

para Gobernador(a), Diputaciones Locales y Ayuntamientos, que tuvieron lugar 

el cuatro (04) de junio de dos mil diecisiete (2017) durante la jornada Electoral 

relativa al Proceso Local Ordinario 2 016-2017. 

 

(…) 

 

SÉPTIMO.- Notifíquese a los interesados, así como al C.P. Jorge Ayax Cabello 

Hernández, Interventor dentro del procedimiento de pérdida de registro y 

liquidación del Socialdemócrata Independiente Partid o Político de Coahuila, 

para los efectos que se deriven en el ámbito de sus atribuciones, en específico, 

respecto de la asunción de las funciones de liquidador, establecidas en los 

artículos 40 y 41 del Reglamento para el Procedimiento de Pérdida de Registro 

y Liquidación de Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral de Coahuila. 

 

(…)”  

 

Visto lo anterior, respecto al caso que nos ocupa es importante señalar lo que 

establece el artículo 96 numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; así como 

el artículo 392 del Reglamento de Fiscalización: 

 

“Ley General de Partidos Políticos 

 

(…) 

 

Artículo 96.  

 

(…) 
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2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del 

partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán 

cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece esta Ley, 

hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su 

patrimonio. 

 

(…)” 

 

“Reglamento de Fiscalización 

 

(…) 

 

Artículo 392. 

 

De las reglas del procedimiento de liquidación. 

 

1. El partido político que hubiere perdido o le haya sido cancelado su registro, 

se pondrá en liquidación y perderá su capacidad para cumplir con sus fines 

constitucionales y legales; sólo subsistirá con personalidad jurídica para el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas que obtuvo hasta la fecha en que 

quede firme la resolución que apruebe la pérdida del registro. Para efectos 

electorales, las obligaciones que deberán ser cumplidas por el Interventor a 

nombre del partido político son las siguientes: 

 

(…) 

 

b) El pago de las sanciones a que, en su caso, se haya hecho acreedor hasta 

antes de perder el registro, conforme a lo que dispongan las respectivas 

resoluciones aprobadas por el Consejo General, y  

 

(…)”. 

 

Como se puede observar, aun cuando un partido político pierde o le es cancelado 

su registro y se extingue su personalidad jurídica, conserva sus obligaciones en 

materia de fiscalización hasta que concluya el procedimiento de liquidación. 
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En este sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave 

SUP-RAP-0308/2009 y su acumulado SUP-RAP-0321/2009 lo siguiente: 

 

“(…) 

 

De lo hasta aquí argumentado, también se colige que si bien el Interventor está 

obligado a pagar únicamente las sanciones a que el partido en liquidación se 

hizo acreedor, hasta antes de perder su registro, empero, dicha limitación opera 

únicamente para el caso de sanciones que se impongan por conceptos 

diversos a la revisión de informes anuales de gastos, al ser la misma, 

consecuencia directa de la fiscalización del financiamiento público recibido por 

el partido en liquidación durante la vigencia de su registro, de ahí que en 

términos del artículo 32, fracción 2 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, subsista la obligación de los dirigentes y 

candidatos de cumplir con las obligaciones derivadas en materia de 

fiscalización, hasta la conclusión del procedimiento de liquidación.”  

[Énfasis añadido] 

 

(…)” 

 

Bajo esta línea argumentativa, si un partido político pierde su registro y como 

consecuencia su personalidad jurídica, también es cierto que responde frente a sus 

obligaciones a efecto de enfrentar su proceso de liquidación; luego entonces, los 

procedimientos oficiosos y de queja en materia de fiscalización instaurados en su 

contra no podrán sobreseerse hasta en tanto no concluya el proceso de liquidación. 

 

No obstante lo anterior, en virtud del antecedente de la declaratoria de pérdida de 

registro y para efecto de tener certeza respecto del estatus de la liquidación en la 

que se encuentra el Partido Socialdemócrata Independiente Partido Político de 

Coahuila, esta Autoridad solicitó mediante oficio INE/UTF/DRN/46431/2018 al 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila informara dicha situación. 
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En respuesta, mediante oficio número IEC/SE/2949/2018, el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral de Coahuila informó que con fecha veinte de julio de dos mil 

dieciocho, a través de Acuerdo número IEC/CPPP/028/2018, se dio por concluido 

el proceso de liquidación del otrora Partido Socialdemócrata Independiente Partido 

Político de Coahuila.  

 

En consecuencia, toda vez que el proceso de liquidación del Partido 

Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila ha finalizado, y se 

actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción III del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se 

considera procedente decretar el sobreseimiento en virtud de que el otrora partido 

ha perdido su registro con posterioridad al inicio o admisión del procedimiento de 

mérito, y su liquidación ha concluido.  

 

3. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación, el recurso que procede en contra de la presente 

determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 

en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador 

instaurado en contra del Partido Social Demócrata Independiente Partido 

Político de Coahuila, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 de la 

presente Resolución. 
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SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 19 de diciembre de 2018, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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