
CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SCM-RAP-10/2019 

INE/CG212/2019 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE  
SCM-RAP-10/2019 
 
 

AN T E C E D E N T E S 
 
 
I. El dieciocho de febrero, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado INE/CG53/2019 y la Resolución 
INE/CG55/2019, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido 
Revolucionario Institucional, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete. 
 

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el veintidós de febrero, el 
Partido Revolucionario Institucional interpuso recurso de apelación para controvertir 
la citada Resolución INE/CG55/2019.  
 
III. Recepción en la Sala Regional. El primero de marzo, el Magistrado Presidente 
del órgano jurisdiccional ordenó integrar el expediente SCM-RAP-10/2019 y turnarlo 
a dicha ponencia. Mediante acuerdos de cuatro y ocho de marzo, el Magistrado 
instructor radicó el expediente y admitió el escrito de demanda respectivo. 
 
IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso 
referido en sesión pública celebrada el veintiocho de marzo, determinando en su 
Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a continuación: 
 

“ÚNICO. Revoca parcialmente en lo que materia de impugnación, la 
Resolución impugnada para los efectos precisados en la última razón y 
fundamento de esta sentencia.” 
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V. Derivado de lo anterior, en la sentencia se ordena revocar parcialmente y emitir 
de manera fundada una nueva resolución en la que, se valoren los documentos 
soporte enviados por el Partido Revolucionario Institucional para dar contestación a 
las observaciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, por lo que con 
fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos 
c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda 
vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, en 
consecuencia se presenta el proyecto de Acuerdo de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y 
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos 
correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete presentados por el Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
2. Que el veintiocho de marzo, la Sala Regional correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de México, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la Resolución 
identificada con el número INE/CG55/2019, dictada por este Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, misma que fue impugnada por el Partido 
Revolucionario Institucional, para los efectos precisados en el presente Acuerdo. 
A fin de dar cumplimiento a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las 
bases establecidas en la ejecutoria precisada. 
 
En este contexto, conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar 
las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica  
SCM-RAP-10/2019. 
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3. Efectos de la sentencia.- En el Considerando CUARTO (denominado Efectos) 
de la sentencia dictada en el recurso de apelación con clave alfanumérica  
SCM-RAP-10/2019, se determinó lo que a continuación se transcribe: 

 
“(…) 
 
CUARTA. Efectos. Al haber resultado sustancialmente fundados los agravios 
del PRI relativos a las conclusiones 2-C1-CM, 2-C2-CM y 2-C9-CM de la 
Resolución impugnada, lo procedente revocar parcialmente la Resolución 
impugnada en lo que fue materia de controversia, para el efecto de que el 
Consejo General dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la 
notificación de la presente sentencia, emita de manera motivada una nueva 
resolución, valore los documentos soporte enviados por el PRI para dar 
contestación a las observaciones realizadas por la UTF. 
 
 (…)” 

 

4. Capacidad económica en el ámbito local del Partido Revolucionario 
Institucional. En términos de lo establecido en el en el artículo 22 de la Constitución 
General, las sanciones que impongan los órganos del Estado deben cumplir ciertos 
requisitos, entre otros, que no sean excesivas, por lo que en el caso es importante 
precisar la capacidad económica del Partido Revolucionario Institucional. 
 
En este contexto, a través del Acuerdo IECM/ACU-CG-003/2019, emitido por el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, le fue asignado por concepto de 
financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2019, el monto 
siguiente: 
 

Entidad Partido Político 
Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2019 

Ciudad de 
México 

Partido Revolucionario 
Institucional 

$53,664,630.21 

 

Adicionalmente, el Partido Revolucionario Institucional está legal y fácticamente 
posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad de ningún modo afectaría el desarrollo de sus 
actividades o cumplimiento de sus fines. 
 
Para valorar la capacidad económica del citado instituto político, resulta necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con 
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motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya 
que la situación económica de sujeto alguno no puede entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 

Mediante oficio INE/UTF/DRN/4416/2019 la Unidad Técnica de Fiscalización de 
este instituto solicitó al Instituto Electoral Ciudad de México los saldos 
pendientes por pagar de los partidos políticos acreditados ante ese Instituto 
Electoral local, así como el estado que guardan las sanciones pecuniarias 
impuestas al instituto político. Con oficio IECM/DEAP/0317/2019 el Instituto 
Electoral local antes señalado, remitió la información solicitada, en la cual señaló 
que el Partido Revolucionario Institucional, no tiene saldos pendientes por pagar 
a la fecha del presente.  

 
Por lo expuesto, se concluye que el Partido Revolucionario Institucional sí tiene 
capacidad económica para solventar las sanciones que, en su caso, esta autoridad 
electoral le imponga por la acreditación de alguna infracción en la materia.  
 
5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Ciudad de México.  
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, esta autoridad 
electoral emite una nueva determinación, para lo cual se realizaron las siguientes 
acciones en congruencia con el sentido de la sentencia: 
 

Sentencia Conclusión Efectos Acatamiento 

Realizar un debido ejercicio de 
valoración de los elementos 
aportados en el segundo escrito 
de fecha cuatro de diciembre del 
dos mil dieciocho, donde se 
desprende que éste remitió 
diversos documentos, tales 
como: 
-Evidencias documentales y 
fotografías de los eventos de 
consejos consultivos y 
asambleas ordinarias y el 

2-C2-CM 

Emitir una nueva 
resolución en la que, 
valore los 
documentos soporte 
enviados por el PRI 
en su contestación a 
las observaciones 
detectadas por la UTF 

Sin efectos, no omitiéndose 
señalar que dicha conclusión 
forma parte integrante del 
cúmulo de conclusiones 
formales, las cuales se 
sancionan en conjunto, de 
modo que ante la solventación 
de la conclusión que nos 
ocupa, se procedió a re-
individualizar la sanción 
tomando en consideración las 
conclusiones formales 
restantes. 
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Sentencia Conclusión Efectos Acatamiento 

convenio de pago de adeudos en 
parcialidades. 2-C1-CM 
 
-Fotografías de los consejos 
consultivos y asambleas, así 
como evidencias de los artículos 
adquiridos en las pólizas. 2-C2-
CM 
 
-Diversas capturas de pantalla. 
2-C9-CM 

2-C1-CM 

Se procedió a valorar los 
documentos aportados por el 
partido, llegando a la 
conclusión que comprobó la 
realización de diversos 
gastos, en consecuencia 
disminuye el monto 
involucrado . 

2-C9-CM 

Se procedió a valorar los 
documentos aportados por el 
partido, a fin de emitir una 
nueva resolución 
debidamente fundada y 
motivada. 

 
En consecuencia y tomando en consideración lo expuesto en la tabla que antecede, 
se procede a modificar la parte correlativa del Dictamen Consolidado y de la 
Resolución derivada, en los términos siguientes: 
 
6. Modificación al Dictamen INE/CG53/2019. 
 
Para mayor claridad en la exposición, se procede a incorporar las conclusiones 
revocadas en los términos originales expuestos en el Dictamen Consolidado de 
origen: 

 
2. Partido Revolucionario Institucional/CM 
 
(…) 
 

ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respu
esta 
sin 

escrito 
de 

respue
sta 

Análisis 
Conclusió

n 

Falta 
concre

ta 

Artícul
o que 
incum

plió 

2
0 

De la revisión a la cuenta “Servicios Generales”, 
varias subcuentas, se observaron facturas de los 
cuales no se presentó evidencia que permita 
constatar el objeto partidista del gasto realizado, los 
casos en comento se detallan a continuación: 

 
Subcuenta Referencia Contable Descripción de la Póliza Importe 

Arrendamiento de 
inmuebles (3) 

PN-DR-27/03-17 

Reg. Provision David Barouch 
Moreno, arrendamiento del 7 de 
febrero 2017 al 7 de febrero 2018. 
Comité Cuauhtémoc. 

$250,560.00 

 

PN-DR-1/03-17 

Reg. Elvira Jiménez Padilla y María 
Aucencia Elena Alarcón Yela, 
pasivo arrendamiento del 1° marzo 
2017 al 1° marzo 2018. 

156,000.00 

 No 
atendida 
 
De la 
verificación 
a la 
documenta
ción 
presentada 
en el SIF, se 
determinó 
lo siguiente: 

2-C1-CM 

 

El sujeto 
obligado 
omitió 
presentar 
las 
evidencias 
que 
justifiquen 
el objeto 

Gastos 
sin 

objeto 
partidis

ta. 

25 
numer
al 1, 
inciso 
n) de 
LGPP. 
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respu
esta 
sin 

escrito 
de 

respue
sta 

Análisis 
Conclusió

n 

Falta 
concre

ta 

Artícul
o que 
incum

plió 

 

PN-DR-42/05-17 
Reg. Olga Micaela Diaz Poblano y 
Jose De Jesus Morales Martinez, 
pasivo arrendamiento. 

403,740.12 

 

PN-DR-05/06-17 

Reg. Maria Guadalupe Padilla 
Flores, contrato arrendamiento del 1 
mayo 2017 al 31 marzo 2018, 
Comité Azcapotzalco. 

180,692.27 

 

PN-DR-38/05-17 
Reg. Silva Torres Santana, creación 
pasivo arrendamiento Comité 
Iztapalapa. 

287,745.84 

 

PN-DR-20/07-17 

Reg. Eduardo Mateos González, 
creación pasivo arrendamiento 
Comité Tláhuac, del 3 julio 2017 al 3 
julio 2018 contrato. 

156,000.00 

 
PN-DR-65/07-17 Reg. Moisés Alvarado Días, registro 

de contrato de arrendamiento. 
154,512.00 

 
 Subtotal $1,589,250.23 

Viáticos y pasajes (1) 
PN-EG-53/08-17 

Transf. N° 956085 Orlando Hurtado 
Domínguez, reembolso de gastos. 

$21,640.00 

 
PN-DR-38/08-17 

Reg. Karla Alejandra Espinosa 
Pérez, comprobación de gastos. 

12,889.60 

 
PN-DR-39/08-17 

Reg. Karla Alejandra Espinosa 
Pérez, comprobación de gastos 

8,944.12 

 
PN-DR-40/08-17 Reg. Karla Alejandra Espinosa 

Pérez, comprobación de gastos. 
9,178.00 

 
PN-DR-104/11-17 

Reg. Mondragón Villagrán José Luis 
Ivan, comprobación de gastos. 

8,524.00 

 
 Subtotal $61,175.72 

Consultoría y 
Asesoría (2) 

PN-DR-21/10-17 

Reg. Asesorias Tecnologicas 
Vicraba, S. A. De C. V., creacion 
pasivo fact. n° 1 asesoría contable 
fiscal. 

$52,200.00 

PN-DR-22/08-17 
Reg. Juan Carlos Silva Santiago, 
creación pasivo fact. n° 13 serv. de 
asesoría legal de agosto 2017 

24,336.80 

 
 Subtotal $76,536.80 

Arrendamiento de 
bienes muebles (3) 

PN-DR-37/06-17 

Reg. Omar Antonio Mobarak Silva, 
creación pasivo fact. n° 458 
arrendamiento de copiadoras de 
junio 2017. 

49,740.76 

PN-DR-08/09-17 
Reg. Omar Antonio Mobarak Silva, 
creación pasivo fact. n° 484 renta 
de fotocopiadoras de agosto 2017. 

54,728.68 

PN-DR-51/12-17 
Reg. Omar Antonio Mobarak Silva, 
creación pasivo fact. n° 524 renta 
fotocopiadoras de noviembre 2017. 

20,851.00 

 

PN-DR-1/12-17 
Reg. Omar Antonio Mobarak Silva, 
creación pasivo fact. n° 516 renta 
copiadoras de noviembre 2017 

39,674.34 

 
 Subtotal $164,994.78 

Eventos (1) 

PN-EG-2/07-17 

Transf. N° 393064 Gabriel Martínez 
Vargas, pago fact. n° 185 serv. 
evento asamblea ordinaria del 8 de 
julio 2017. 

$148,480.00 

 

PN-EG-42/07-17 
Transf. N° 813039 Gabriel Martínez 
Vargas, pago fact. n° 187 
asambleas 

253,866.00 

 

PN-DR-11/07-17 
Provision Festen & Fun, S. A. de C. 
V., servicio del 12 de julio al 3 de 
agosto de 2017. 

181,283.64 

 

PN-EG-27/08-17 
Ch1867 Aldo Alejandro Ramírez 
Blancas, pago fact. n° a4148 
camisas y chalecos bordados. 

142,912.00 

 
PN-EG-68/09-17 Ch1821 Jorge Alejandro Muñoz 

Gutiérrez, convenio de pago. 
515,141.48 

 

PN-DR-84/10-17 

Reg. Gabriel Martínez Vargas, 
creación pasivo fact. n° 237 
servicios eventos junio y julio 
consejos consultivos. 

213,184.80 

  Subtotal $1,454,867.92 

  Total $3,346,825.45 

 
Es preciso señalar que esta autoridad electoral 
tiene como atribución la de vigilar que los 
recursos de los partidos se apliquen 

 
Respecto 

los gastos 

señalados 

con (3) en 

el cuadro 

que 

antecede, 

se constató 

que el 

sujeto 

obligado 

presentó 

los 

contratos 

de 

arrendamie

nto y la 

relación de 

los bienes 

muebles e 

inmuebles, 

son 

utilizados 

para 

diferentes 

actividades 

de su 

operación 

ordinaria; 

razón por la 

cual, la 

observación 

quedó 

atendida.  

 

Respecto 

los gastos 

señalados 

con (1) en el 

cuadro que 

antecedes, 

el sujeto 

obligado 

omitió 

presentar 

partidista de 
los gastos 
por 
concepto de 
viáticos y 
pasajes, 
consultoría 
y asesoría y 
eventos por 
$1,592,580.
44  
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respu
esta 
sin 

escrito 
de 

respue
sta 

Análisis 
Conclusió

n 

Falta 
concre

ta 

Artícul
o que 
incum

plió 

exclusivamente para el cumplimiento de los 
objetivos de los partidos políticos. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de 
audiencia del sujeto obligado, mediante oficio 
INE/UTF/DA/44714/18, notificado el 19 de 
octubre de 2018, se hicieron de su conocimiento 
los errores y omisiones que se determinaron de 
la revisión de los registros realizados en el SIF. 

 

Escrito de respuesta: sin número de oficio, de 
fecha 5 de noviembre de 2018, el sujeto 
obligado manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 

 
“RESPUESTA OBSERVACIÓN 7 

 

En respuesta a esta observación 
se anexa la siguiente 
documentación: 

 

Los contratos respectivos de los 
arrendamientos, asesoría legal y 
de los eventos,  

 
De acuerdo al art. 261 del 
Reglamento de Fiscalización se 
elaboran contratos a partir de 
quinientas UMA, que es por 
$37,745.00, por lo tanto, cabe 
hacer mención que de los 
servicios de viáticos no existen 
contratos ya que por el monto no 
lo ameritan. 
 
En cuanto a las evidencias 
solicitadas con el numeral 2 los 
proveedores omitieron entregar 
sus informes de los servicios que 

evidencia 

documental 

sobre la 

realización 

de los 

eventos 

para su 

actividad 

ordinaria, 

que 

deberán 

coincidir 

con las 

circunstanci

as de 

modo, 

tiempo y 

lugar con 

los gastos 

reportados, 

tales como 

programa 

del taller o 

evento 

indicando 

las fechas 

de su 

realización; 

listas de 

asistencia y 

fotografías 

o videos del 

evento; 

razón por la 

cual, la 

observació

n no quedó 

atendida. 

 

Respecto a 

los cuadros 

marcados 

con (2), el 

sujeto 

obligado 

presentó 
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respu
esta 
sin 

escrito 
de 

respue
sta 

Análisis 
Conclusió

n 

Falta 
concre

ta 

Artícul
o que 
incum

plió 

proporcionaron, y nos hemos 
dado a la tarea de solicitarlos y en 
su defecto tomar las medidas 
necesarias, como lo demuestran 
los oficios que estamos 
entregando. 
 
Es pertinente mencionar que la 
póliza 104 de noviembre de 2018 
y no de mayo como lo 
referenciaron, cuenta con todas 
las evidencias que marca la 
norma, además como se 
mencionó en el párrafo anterior el 
monto del gasto no amerita 
contrato. De igual forma se 
adjuntan las evidencias de los 
eventos. 
 
Por lo que solicitamos sea 
solventada la observación.”  

 
Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por el sujeto 
obligado en el SIF, se determinó lo siguiente: 
 
Respecto a los cuadros marcados con (1), 
omitió presentar evidencia documental sobre la 
realización de los eventos para su actividad 
ordinaria, que deberán coincidir con las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar con los 
gastos reportados, tales como programa del 
taller o evento indicando las fechas de su 
realización; listas de asistencia y fotografías o 
videos del evento. 
 
Respecto a los cuadros marcados con (2), 
omitió presentar el informe de los resultados 
proporcionado por el prestador de servicio.  
 
Respecto a los cuadros marcados con (3), 
omitió presentar la relación de los bienes 
muebles e inmuebles, señalando el uso que se 
les da para su operación ordinaria.  
 
Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 

los 

contratos 

de 

prestación 

de 

servicios; 

sin 

embargo, 

omitió 

presentar el 

informe de 

resultados 

proporciona

do por el 

prestador 

de servicio; 

razón por la 

cual, la 

observació

n no quedó 

atendida.  
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respu
esta 
sin 

escrito 
de 

respue
sta 

Análisis 
Conclusió

n 

Falta 
concre

ta 

Artícul
o que 
incum

plió 

• Evidencia documental sobre la realización 
de los eventos para su actividad ordinaria 
que deberán coincidir con las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar con 
los gastos reportados identificados con (1) 
en el cuadro anterior, consistente en: 

 
➢ Programa del taller en el que se 

indique las fechas en que se realizó, 
➢ Listas de asistencia, 
➢ Fotografías o video del evento. 

 

• El informe de resultados proporcionado por 
el prestador de servicio señalado en el 
cuadro anterior con (2). 

 

• De los arrendamientos, presente una 
relación de los bienes muebles e 
inmuebles, señalando el uso que se les da 
para su operación ordinaria, identificados 
en el cuadro anterior con (3). 

 

• Los contratos de prestación de servicios. 
 

• Las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 

 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 
199, numeral 1, incisos c) y e) de la LGIPE, 25, 
numeral 1, inciso n) de la LGPP, 126, 127, y 
296, numeral 1 del RF. 
 

 
2
4 

De la revisión a la cuenta “Materiales y 

Suministros”, se observó el registro de pólizas 

por concepto de la adquisición de propaganda 

utilitaria; sin embargo, omitió presentar 

muestras o evidencia fotográfica de los artículos 

adquiridos, así como los mecanismos de 

distribución respectiva, como se detalla a 

continuación: 

 
Referencia 
Contable 

Descripción de la Póliza Importe Referencia 

PN-DR-105/11-17 3000 gorras con la leyenda PRI CDMX $93,960.00 1 

 
 

 

No 

atendida  

 

De la 

verificació

n a la 

document

ación 

presentad

a en el 

SIF, se 

2-C2-CM 

 
El sujeto 
obligado 
omitió 
presentar 
las 
muestras 
que 
acreditan 
la 
realización 

Omisi

ón de 

prese

ntar 

muest

ras 

 

296, 
numer
al 1, 

del RF 
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respu
esta 
sin 

escrito 
de 

respue
sta 

Análisis 
Conclusió

n 

Falta 
concre

ta 

Artícul
o que 
incum

plió 

PN-DR-31/06-17 

Gafetes Impresos a color a una cara 
en papel couche con bamiz con 
cordon, Portagafetes, Invitaciones 
Impresas con Bolsa Celofán y Sello 
Transparente Redondo. 

56,550.00 1 

PN-DR-14/03-17 120 chalecos rojos 48,720.00 2 

PN-DR-05/06-17 Gafetes 30,624.00 1 

Total $229,854.00  

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de 

audiencia del sujeto obligado, mediante oficio 

INE/UTF/DA/44714/18, notificado el 19 de 

octubre de 2018, se hicieron de su conocimiento 

los errores y omisiones que se determinaron de 

la revisión de los registros realizados en el SIF. 

 

Escrito de respuesta: sin número de oficio, de 

fecha 5 de noviembre de 2018, el sujeto 

obligado manifestó lo que a la letra se 

transcribe: 

 

“RESPUESTA OBSERVACIÓN 

11 

 

En respuesta a esta observación 

se adjuntan en las pólizas 

mencionadas en el cuadro 

anterior, las muestras solicitadas. 

 

Los artículos mencionados en el 

cuadro anterior fueron utilizados 

para la asamblea estatal que se 

realizó el año pasado.  

 

Los chalecos fueron utilizados en 

diferentes eventos que realizó el 

partido durante 2017, siendo el 

objeto partidista que los militantes 

colaboradores que apoyaron los 

eventos se distinguieran de las 

personas que asistieron a los 

mismos. 

 

determinó 

lo 

siguiente: 

 

Del 

análisis a 

la 

document

ación 

presentad

a en el 

SIF, se 

constató 

que el 

sujeto 

obligado 

presentó 

las pólizas 

señaladas 

con (1) en 

la columna 

“Referenci

a” de 

cuadro 

que 

antecede, 

con las 

evidencias 

solicitadas 

que 

permiten a 

esta 

autoridad 

acreditar 

el objeto 

partidista 

del gasto 

por la 

adquisició

n de 

propagand

del gasto 
por 
$48,720.0
00 
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respu
esta 
sin 

escrito 
de 

respue
sta 

Análisis 
Conclusió

n 

Falta 
concre

ta 

Artícul
o que 
incum

plió 

EL mecanismo de distribución fue 

a través de los titulares de los 

diferentes comités 

delegacionales.  

 

Por lo que solicitamos sea 

solventada la observación.” 

 

La respuesta del sujeto obligado se consideró 

insatisfactoria, toda vez que aun cuando 

presentó muestras de gorras y gafetes, no 

presentó muestras y en ninguno de los casos 

acreditó las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que permitan a esta autoridad 

fiscalizadora acreditar que el gasto se utilizó con 

el fin señalado.  

 

Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 

• Muestra o evidencia fotográfica de los 
artículos adquiridos para las pólizas PN-
DR-14/03-17 y PN-DR-05/06-17 
 

• Las evidencias que justifiquen 
razonablemente que el objeto del gasto 
está relacionado con las actividades de 
operación ordinaria del partido. 
 

• Los mecanismos de distribución de la 
propaganda utilitaria señalada.  
 

• Las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 199, numeral 1, incisos c) y e) 
de la LGIPE, 25, numeral 1, inciso n) de la 
LGPP; 126,127, y 296, numeral 1 del RF. 
 
 

a utilitaria; 

por tal 

razón, por 

lo que se 

refiere a 

este 

punto. 

quedó 

atendida.  

 

Respecto 
la póliza 
señalada 
con (2) en 
la columna 
“Referenci
a” en el 
cuadro 
que 
antecede, 
se 
constató 
que el 
sujeto 
obligado 
omitió 
presentar 
las 
muestras 
respectiva
s, que 
permitan a 
esta 
autoridad 
constatar 
la 
realización 
del gasto; 
por tal 
razón, la 
observaci
ón no 
quedó 
atendida  

3
8 

Impuestos por pagar  No 
atendida 

2-C9-CM Impues
tos por 

Artícul
os 84, 
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respu
esta 
sin 

escrito 
de 

respue
sta 

Análisis 
Conclusió

n 

Falta 
concre

ta 

Artícul
o que 
incum

plió 

 

De la revisión a la cuenta “Impuestos por Pagar”, se 

detectaron saldos al 31 de diciembre de 2017 que el 

sujeto obligado no ha enterado a las autoridades 

correspondientes, como se muestra en el Anexo 3 y 

que se resumen a continuación: 

 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de 

audiencia del sujeto obligado, mediante oficio 

INE/UTF/DA/44714/18, notificado el 19 de octubre de 

2018, se hicieron de su conocimiento los errores y 

omisiones que se determinaron de la revisión de los 

registros realizados en el SIF. 

 

Escrito de respuesta: sin número de oficio, de fecha 5 

de noviembre de 2018, el sujeto obligado manifestó lo 

que a la letra se transcribe: 

 

“En respuesta a esta observación se 

le presenta la integración de los 

impuestos generados y pagados en el 

ejercicio, así como los que se 

pagaron en 2018 correspondientes a 

2017. Dichos pagos se encuentran 

soportados como transferencia en 

especie del CEN al PRI CDMX, nos 

envía en un correo con el resumen de 

los impuestos pagados para hacer el 

registro correspondiente en nuestra 

contabilidad y enviarles el recibo de 

aportación en especie. Por lo tanto, 

no contamos con los acuses de pago 

sellados por el Banco. 

 

Se les envía pólizas de los impuestos 

pagados por el CEN, los resúmenes 

que nos envía el CEN y el recibo 

interno de aportación en especie y la 

relación de la integración de los 

impuestos y pagos de los mismos.  

 

Se les informa que el pago de los 

impuestos del PRI CDMX los realiza 

el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 

ya que él cuenta con el RFC del 

 
De la 

verificación 

a la 

documenta

ción 

proporciona

da en el 

SIF, se 

constató 

que el 

sujeto 

obligado 

presentó un 

escrito en el 

cual 

manifestó 

que el 

responsabl

e de realizar 

el pago de 

las 

contribucion

es es el 

Comité 

Ejecutivo 

Nacional ya 

que tributa 

bajo un 

único 

Registro 

Federal de 

Contribuyen

tes por así 

estar 

establecido 

en la 

normativida

d obligatoria 

vigente 

expedida y 

aplicada por 

el Servicio 

de 

Administrac

ión 

  

Por lo que 

respecta al 

saldo con 

antigüedad 

mayor a un 

año por 

$204,782.5

0 originado 

en el 

ejercicio 

2015, se 

constató 

que 

correspond

en a 

partidas de 

las cuales el 

sujeto 

obligado no 

presentó 

evidencia 

documental 

correspondi

ente al 

entero de 

los 

impuestos; 

por tal 

razón, la 

observación 

no quedo 

atendida. 

  

Esta Unidad 

considera 

dar vista a 

las 

autoridades 

competente

s para que 

en ámbito 

de sus 

atribuciones 

determinen 

lo que a su 

pagar 
2015  

numer
al 3 y 
87, 

numer
al 4 del 

RF 
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respu
esta 
sin 

escrito 
de 

respue
sta 

Análisis 
Conclusió

n 

Falta 
concre

ta 

Artícul
o que 
incum

plió 

Partido, así como su firma 

electrónica, los archivos que van 

relacionados con esa firma y la 

contraseña y son ellos los únicos que 

pueden hacer movimientos ante el 

SAT. Por lo tanto nosotros como un 

Comité Ejecutivo Estatal no podemos 

realizar ningún pago y el CEN es el 

sujeto obligado.  

 

Por lo anterior solicitamos sea 

solventada dicha observación.” 

 

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación 

presentada en el SIF, se determinó lo siguiente: 

 

Se constató que el sujeto obligado presentó las 

pólizas correspondientes a las transferencias en 

especie recibidas del CEN, mediante los cuales se 

realizó el pago de impuestos correspondiente; sin 

embargo omitió presentar los comprobantes de pago 

correspondientes, con el sello de las instancias 

competentes que permitan corroborar a esta 

autoridad el cumplimiento de las obligaciones en 

materia fiscal, por parte del sujeto obligado señaladas 

en el Anexo 3. 

 

Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente:  

 

• La integración de saldos de los impuestos por 
pagar, generados y pagados en el ejercicio. 

 

• Los comprobantes de pago correspondientes, 
con el sello de las instancias competentes por 
cada uno de los saldos reflejados en los 
conceptos señalados en la columna "Total de 
Adeudos Pendientes de Pago al 31 de diciembre 
de 2017". 

 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan, 
sobre el motivo por el cual no se efectuaron 
dichos pagos. 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos, 37, 

numeral 3; 39, numeral 6; 87 y 296, numeral 1 del RF.  

 

 

Tributaria; 

al respecto 

es 

importante 

señalar que 

si bien se 

trata de un 

solo RFC, el 

sujeto 

obligado es 

el 

responsabl

e de realizar 

las 

gestiones 

necesarias 

a efecto de 

que se 

cumplan 

con las 

obligacione

s fiscales en 

tiempo y 

forma; por 

tal razón, la 

observación 

no quedó 

atendida.  

 

Hechos 

posteriore

s 

Se constató 

que el 

sujeto 

obligado 

reportó 

pagos 

correspondi

entes a 

contribucion

es 

correspondi

entes al 

ejercicio 

2015 y 

derecho 

proceda. 

  

  

2-C10-CM 

  

Por lo que 

respecta al 

saldo con 

antigüedad 

mayor a un 

año por 

$5,303,445.

54 que 

proviene del 

ejercicio 

2016, se 

constató 

que 

correspond

e a partidas 

de las 

cuales el 

sujeto 

obligado no 

presentó 

evidencia 

documental 

correspondi

ente al 

entero de 

los 

impuestos; 

tal situación 

será objeto 

de 

seguimiento 

en el marco 

de la 

revisión al 

informe 

anual de los 

ejercicios 

2018 y 

2019. 

  



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SCM-RAP-10/2019 

14 

ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respu
esta 
sin 

escrito 
de 

respue
sta 

Análisis 
Conclusió

n 

Falta 
concre

ta 

Artícul
o que 
incum

plió 

 

 

 

 

 

anteriores 

señalados 

en la 

columna 

(M) del 

Anexo 

3_CM del 

presente 

Dictamen, 

por 

$3,616,189.

93, durante 

el ejercicio 

2018.  

 
Se constató 
que el 
sujeto 
obligado 
reportó 
pagos 
correspondi
entes a 
contribucion
es 
correspondi
entes al 
ejercicio 
2016 y 
anteriores 
señalados 
en la 
columna (N) 
del Anexo 
3_CM del 
presente 
Dictamen, 
por 
$33,574.27, 
durante el 
ejercicio 
2018. 
 
En 
consecuenc
ia, se dará 
seguimiento 
en la 
Revisión del 
Informe 
Anual 2018, 

 Esta 

Unidad 

considera 

dar vista a 

las 

autoridades 

competente

s para que 

en ámbito 

de sus 

atribuciones 

determinen 

lo que a su 

derecho 

proceda.  

  

  

2-C9 bis-

CM 

  

Del análisis 

efectuado, 

se identificó 

que el 

sujeto 

obligado 

reportó al 

31 de 

diciembre 

de 2017, 

saldos con 

antigüedad 

mayor a un 

año 

originados 

en el 

ejercicio 

2014 por un 

monto de 

$2,086,406.

43, de los 

cuales no 

presentó 

evidencia 

documental 

que 
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respu
esta 
sin 

escrito 
de 

respue
sta 

Análisis 
Conclusió

n 

Falta 
concre

ta 

Artícul
o que 
incum

plió 

al correcto 
registro de 
los pagos 
por 
concepto de 
impuestos. 

justifique su 

permanenci

a, tal 

situación 

será objeto 

de 

seguimiento 

en el marco 

de la 

revisión al 

informe 

anual de los 

ejercicios 

2018 y 

2019. 

  

Esta Unidad 

considera 

dar vista a 

las 

autoridades 

competente

s para que 

en ámbito 

de sus 

atribuciones 

determinen 

lo que a su 

derecho 

proceda. 

  

  

Seguimient

o 

  

El sujeto 

obligado 

reportó 

impuestos 

por pagar 

correspondi

entes al 

ejercicio 

2017 no 

han sido 

enterados a 
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Respu
esta 
sin 

escrito 
de 

respue
sta 

Análisis 
Conclusió

n 

Falta 
concre

ta 

Artícul
o que 
incum

plió 

la autoridad 

correspondi

ente por 

$844,081.4

0 

  

La UTF 

considera 

que ha 

lugar a dar 

vista al 

Sistema de 

Administrac

ión 

Tributaria, 

para que, 

en ejercicio 

de sus 

atribuciones

, determine 

lo 

conducente 

en relación 

con los 

impuestos 

no 

enterados. 
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NUEVA DICTAMINACIÓN EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA 
REGIONAL CIUDAD DE MEXICO DEL TEPJF, IDENTIFICADA CON LA CLAVE 

SCM-RAP-10/2019. 
 
Valorada que fue la documentación exhibida por el instituto político, en relación a 
las conclusiones 2-C1-CM, 2-C2-CM y 2-C9-CM, se procede a dictaminar lo 
siguiente: 
 

ID 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 

Fecha de notificación: 27 de noviembre de 
2018 

Escrito 
de 

respuest
a: 

S/N del 
04 de 

diciembr
e de 
2018 

Análisis 
Conclu

sión 

Falta 
conc
reta 

Artíc
ulo 
que 
incu

mplió 

2

0 

 

De la revisión a la cuenta “Servicios 
Generales”, varias subcuentas, se observaron 
facturas de los cuales no se presentó evidencia 
que permita constatar el objeto partidista del 
gasto realizado, los casos en comento se 
detallan a continuación: 

 
Subcuenta Referencia Contable Descripción de la Póliza Importe 

Arrendamiento de 
inmuebles (3) 

PN-DR-27/03-17 

Reg. Provision David Barouch 
Moreno, arrendamiento del 7 de 
febrero 2017 al 7 de febrero 2018. 
Comité Cuauhtémoc. 

$250,560.00 

 

PN-DR-1/03-17 

Reg. Elvira Jiménez Padilla y María 
Aucencia Elena Alarcón Yela, 
pasivo arrendamiento del 1° marzo 
2017 al 1° marzo 2018. 

156,000.00 

 

PN-DR-42/05-17 
Reg. Olga Micaela Diaz Poblano y 
Jose De Jesus Morales Martinez, 
pasivo arrendamiento. 

403,740.12 

 

PN-DR-05/06-17 

Reg. Maria Guadalupe Padilla 
Flores, contrato arrendamiento del 1 
mayo 2017 al 31 marzo 2018, 
Comité Azcapotzalco. 

180,692.27 

 

PN-DR-38/05-17 
Reg. Silva Torres Santana, creación 
pasivo arrendamiento Comité 
Iztapalapa. 

287,745.84 

 

PN-DR-20/07-17 

Reg. Eduardo Mateos González, 
creación pasivo arrendamiento 
Comité Tláhuac, del 3 julio 2017 al 3 
julio 2018 contrato. 

156,000.00 

 
PN-DR-65/07-17 

Reg. Moisés Alvarado Días, registro 
de contrato de arrendamiento. 

154,512.00 

 
 Subtotal $1,589,250.23 

Viáticos y pasajes (1) 
PN-EG-53/08-17 

Transf. N° 956085 Orlando Hurtado 
Domínguez, reembolso de gastos. 

$21,640.00 

 
PN-DR-38/08-17 

Reg. Karla Alejandra Espinosa 
Pérez, comprobación de gastos. 

12,889.60 

 
PN-DR-39/08-17 

Reg. Karla Alejandra Espinosa 
Pérez, comprobación de gastos 

8,944.12 

 
PN-DR-40/08-17 

Reg. Karla Alejandra Espinosa 
Pérez, comprobación de gastos. 

9,178.00 

 
PN-DR-104/11-17 Reg. Mondragón Villagrán José Luis 

Ivan, comprobación de gastos. 
8,524.00 

 
 Subtotal $61,175.72 

Consultoría y 
Asesoría (2) 

PN-DR-21/10-17 

Reg. Asesorias Tecnologicas 
Vicraba, S. A. De C. V., creacion 
pasivo fact. n° 1 asesoría contable 
fiscal. 

$52,200.00 

PN-DR-22/08-17 
Reg. Juan Carlos Silva Santiago, 
creación pasivo fact. n° 13 serv. de 
asesoría legal de agosto 2017 

24,336.80 

 
 Subtotal $76,536.80 

 

En 

relación a 

cuadros 

marcados 

con el 

número 1 

la 

subcuent

a de 

viáticos y 

pasajes 

correspon

den a 

eventos 

realizado

s por el 

Comité 

Ejecutivo 

Nacional 

(CEN) y 

esta 

persona 

fue 

convocad

a a dichos 

eventos, 

por 

consiguie

nte, solo 

se le 

reembols

aron los 

gastos 

No atendida 
 
De la verificación a la 
respuesta y la 
documentación 
presentada en el SIF, se 
determinó lo siguiente: 
 
Respecto los gastos 

señalados con (3) en el 

cuadro principal de la 

observación, 

subcuentas 

“Arrendamiento de 

inmuebles” y 

“Arrendamiento de 

bienes muebles”, se 

constató que el sujeto 

obligado presentó los 

contratos de 

arrendamiento y la 

relación de los bienes 

muebles e inmuebles, 

son utilizados para 

diferentes actividades 

de su operación 

ordinaria; razón por la 

cual, la observación 

quedó atendida.  

 

Respecto los gastos 
señalados con (1) en el 
cuadro principal de la 
observación, subcuenta 
“Viáticos y pasajes”; aun 
cuando el sujeto 

2-C1-

CM 

 

El 
sujeto 
obligad
o omitió 
present
ar las 
evidenc
ias que 
justifiqu
en el 
objeto 
partidist
a de los 
gastos 
por 
concept
o de 
viáticos 
y 
eventos 
por 
$749,0
76.84. 

Gast
os sin 
objet

o 
partid
ista. 

25 
numer
al 1, 
inciso 
n) de 
LGPP
. 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 

Fecha de notificación: 27 de noviembre de 
2018 

Escrito 
de 

respuest
a: 

S/N del 
04 de 

diciembr
e de 
2018 

Análisis 
Conclu

sión 

Falta 
conc
reta 

Artíc
ulo 
que 
incu

mplió 

Arrendamiento de 
bienes muebles (3) 

PN-DR-37/06-17 

Reg. Omar Antonio Mobarak Silva, 
creación pasivo fact. n° 458 
arrendamiento de copiadoras de 
junio 2017. 

49,740.76 

PN-DR-08/09-17 
Reg. Omar Antonio Mobarak Silva, 
creación pasivo fact. n° 484 renta 
de fotocopiadoras de agosto 2017. 

54,728.68 

PN-DR-51/12-17 
Reg. Omar Antonio Mobarak Silva, 
creación pasivo fact. n° 524 renta 
fotocopiadoras de noviembre 2017. 

20,851.00 

 

PN-DR-1/12-17 
Reg. Omar Antonio Mobarak Silva, 
creación pasivo fact. n° 516 renta 
copiadoras de noviembre 2017 

39,674.34 

 
 Subtotal $164,994.78 

Eventos (1) 

PN-EG-2/07-17 

Transf. N° 393064 Gabriel Martínez 
Vargas, pago fact. n° 185 serv. 
evento asamblea ordinaria del 8 de 
julio 2017. 

$148,480.00 

 

PN-EG-42/07-17 
Transf. N° 813039 Gabriel Martínez 
Vargas, pago fact. n° 187 
asambleas 

253,866.00 

 

PN-DR-11/07-17 
Provision Festen & Fun, S. A. de C. 
V., servicio del 12 de julio al 3 de 
agosto de 2017. 

181,283.64 

 

PN-EG-27/08-17 
Ch1867 Aldo Alejandro Ramírez 
Blancas, pago fact. n° a4148 
camisas y chalecos bordados. 

142,912.00 

 
PN-EG-68/09-17 Ch1821 Jorge Alejandro Muñoz 

Gutiérrez, convenio de pago. 
515,141.48 

 

PN-DR-84/10-17 

Reg. Gabriel Martínez Vargas, 
creación pasivo fact. n° 237 
servicios eventos junio y julio 
consejos consultivos. 

213,184.80 

  Subtotal $1,454,867.92 

  Total $3,346,825.45 

 
Es preciso señalar que esta autoridad 
electoral tiene como atribución la de vigilar 
que los recursos de los partidos se 
apliquen exclusivamente para el 
cumplimiento de los objetivos de los 
partidos políticos. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la 

garantía de audiencia del sujeto obligado, 

mediante oficio INE/UTF/DA/44714/18, 

notificado el 19 de octubre de 2018, se 

hicieron de su conocimiento los errores y 

omisiones que se determinaron de la 

revisión de los registros realizados en el 

SIF. 

 

Escrito de respuesta: sin número de oficio, 

de fecha 5 de noviembre de 2018, el 

sujeto obligado manifestó lo que a la letra 

se transcribe: 

 

que 

realizó 

para 

participar 

en dichos 

eventos. 

Por lo 

tanto, el 

CEN es el 

que tiene 

las 

evidencia

s 

document

ales de 

dichos 

eventos. 

 

De los 

demás 

cuadros 

marcados 

con el 

número 1 

subcuent

a 

eventos, 

se 

anexan 

en las 

pólizas 

respectiv

as las 

evidencia

s que 

están 

solicitand

o. 

 

En lo 

referente 

a la 

referencia 

3 del 

obligado manifestó que 
los gastos por concepto 
de viáticos y pasajes 
corresponden a eventos 
realizados por el CEN y 
que solo les fueron 
reembolsados los 
gastos por haber 
participado en dichos 
eventos; el partido 
omitió presentar adjunto 
a sus respectivas 
pólizas reportadas en el 
SIF la evidencia 
documental sobre la 
realización de los 
eventos señalados, que 
permitiera constatar las 
circunstancias de 
modo, tiempo y lugar 
con los gastos 
reportados, tales como 
la convocatoria, 
programa del taller o 
evento indicando las 
fechas de su 
realización; fotografías 
y/o oficios de comisión 
del partido a favor de la 
personal que 
comprueba los gastos, 
como se indica a 
continuación: 
 

POLI
ZA 

DOCUMENTACION  

PRESEN
TADA 

EN SIF 

FALTA
NTE 

PN-

EG-

53/0

8-17 

Reembol
so de 
gastos 
Orlando 
Hurtado 
Domingu
ez  
Transfere
ncia 
bancaria 
Reporte 
de gastos 
con 
tarjeta de 
crédito 
Recibo 
de 
pasajes 
aéreos 
de Karla 
Alejandra 
Espinoza 
Pérez y 

Oficio 
de 
comisió
n 
Convoc
atoria 
del 
evento 
Progra
ma del 
taller o 
evento 
Fotograf
ías 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 

Fecha de notificación: 27 de noviembre de 
2018 

Escrito 
de 

respuest
a: 

S/N del 
04 de 

diciembr
e de 
2018 

Análisis 
Conclu

sión 

Falta 
conc
reta 

Artíc
ulo 
que 
incu

mplió 

“RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 7 

 

En respuesta a esta 

observación se anexa la 

siguiente documentación: 

 

Los contratos respectivos 

de los arrendamientos, 

asesoría legal y de los 

eventos,  

 
De acuerdo al art. 261 del 
Reglamento de 
Fiscalización se elaboran 
contratos a partir de 
quinientas UMA, que es por 
$37,745.00, por lo tanto, 
cabe hacer mención que de 
los servicios de viáticos no 
existen contratos ya que 
por el monto no lo ameritan. 
 
En cuanto a las evidencias 

solicitadas con el numeral 2 

los proveedores omitieron 

entregar sus informes de 

los servicios que 

proporcionaron, y nos 

hemos dado a la tarea de 

solicitarlos y en su defecto 

tomar las medidas 

necesarias, como lo 

demuestran los oficios que 

estamos entregando. 

 

Es pertinente mencionar 

que la póliza 104 de 

noviembre de 2018 y no de 

mayo como lo 

referenciaron, cuenta con 

cuadro 

anterior, 

como se 

menciono 

en las 

respuesta

s de las 

observaci

ones de la 

primera 

vuelta, los 

inmueble

s que se 

rentan 

son para 

que los 

comités 

delegacio

nales 

tengan un 

lugar 

donde 

desempe

ñar sus 

funciones 

partidista

s y estar 

cerca de 

los 

militantes 

y 

simpatiza

ntes de su 

demarcac

ión, se 

anexa 

relación 

que 

solicitan.  

 

Del 

mismo 

modo el 

arrendam

por 
producto
s 
turísticos 

PN-

DR-

38/0

8-17 

Pasajes 
aéreos 
de: 
Erick 
Herrera 
José 
Ignacio 
Lozano 
 

Oficio 
de 
comisió
n 
Convoc
atoria 
del 
evento 
Progra
ma del 
taller o 
evento 
Fotograf
ías 

PN-

DR-

39/0

8-17 

Pasajes 
aéreos 
de: 
Jesús 
Herrera 
González 
Federico 
Sánchez 
Guerrero  

Oficio 
de 
comisió
n 
Convoc
atoria 
del 
evento 
Progra
ma del 
taller o 
evento 
Fotograf
ías 

PN-

DR-

40/0

8-17 

Pasajes 
aéreos 
de: 
Melesio 
Soriano 
Rubén 
Jiménez  
 

Oficio 
de 
comisió
n 
Convoc
atoria 
del 
evento 
Progra
ma del 
taller o 
evento 
Fotograf
ías 

 

En consecuencia, al 
omitir presentar 
evidencia que permitiera 
constatar la realización 
de los eventos, el 
partido no comprobó el 
objeto partidista del 
gasto realizado, razón 
por la cual, la 
observación no quedó 
atendida, por un 
importe de $52,651.72. 
 

Por lo que se refiere, a 
la póliza PN-DR-
104/11-17 por 
$8,524.00, se constató 
que el partido presentó 
evidencia del evento 
realizado en el mes de 
noviembre de 2017, 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 

Fecha de notificación: 27 de noviembre de 
2018 

Escrito 
de 

respuest
a: 

S/N del 
04 de 

diciembr
e de 
2018 

Análisis 
Conclu

sión 

Falta 
conc
reta 

Artíc
ulo 
que 
incu

mplió 

todas las evidencias que 

marca la norma, además 

como se mencionó en el 

párrafo anterior el monto 

del gasto no amerita 

contrato. De igual forma se 

adjuntan las evidencias de 

los eventos. 

 

Por lo que solicitamos sea 

solventada la observación.”  

 

Del análisis a las aclaraciones y a la 

documentación presentada por el sujeto 

obligado en el SIF, se determinó lo 

siguiente: 

 

Respecto a los cuadros marcados con (1), 

omitió presentar evidencia documental 

sobre la realización de los eventos para 

su actividad ordinaria, que deberán 

coincidir con las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar con los gastos reportados, 

tales como programa del taller o evento 

indicando las fechas de su realización; 

listas de asistencia y fotografías o videos 

del evento. 

 

Respecto a los cuadros marcados con 

(2), omitió presentar el informe de los 

resultados proporcionado por el 

prestador de servicio.  

 

Respecto a los cuadros marcados con 

(3), omitió presentar la relación de los 

bienes muebles e inmuebles, señalando 

el uso que se les da para su operación 

ordinaria.  

 

iento de 

las 

fotocopia

doras es 

para el 

funciona

miento de 

las 

diferentes 

áreas del 

comité, 

que son el 

apoyo 

para que 

realicen 

su trabajo 

cotidiano 

(impresió

n de 

oficios, 

copias de 

cheques y 

trabajos 

diversos, 

así como 

la 

impresión 

de 

comproba

ntes y 

document

os que 

nos 

solicita la 

autoridad, 

etc.).  

 

El objeto 

partidista 

que nos 

solicitan 

de la PE 

68 de 

septiembr

consistente en lista de 
nombres que 
participaron de la 
primera generación de 
la Escuela Nacional de 
Mujeres Priistas, 
fotografías del evento y 
escrito de ICADEP 
Ciudad de México, en el 
cual se específica la 
realización del evento; 
razón por la cual, la 
observación quedó 
atendida, respecto a 
este gasto. 
 

De los gastos señalados 
con (1) en el cuadro 
principal de la 
observación, subcuenta 
“Eventos”; aun cuando 
el sujeto obligado 
manifestó que se 
anexan en las pólizas 
respectivas las 
evidencias que se 
estaban solicitando; de 
la verificación al SIF se 
constató que omitió 
presentar adjunto a sus 
respectivas pólizas la 
evidencia documental 
sobre la realización de 
algunos eventos, que 
permitiera verificar las 
circunstancias de modo, 
tiempo y lugar con los 
gastos reportados, tales 
como la convocatoria, 
programa del taller o 
evento indicando las 
fechas de su 
realización; listas de 
asistencia y fotografías 
o videos del evento, 
como se indica a 
continuación: 
 

POL
IZA 

DOCUMENTACION  

PRESEN
TADA 
EN SIF 

CONCL
USIÓN 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 

Fecha de notificación: 27 de noviembre de 
2018 

Escrito 
de 

respuest
a: 

S/N del 
04 de 

diciembr
e de 
2018 

Análisis 
Conclu

sión 

Falta 
conc
reta 

Artíc
ulo 
que 
incu

mplió 

Se le solicita presentar en el SIF, lo 

siguiente: 

 

• Evidencia documental sobre la 
realización de los eventos para su 
actividad ordinaria que deberán 
coincidir con las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar con los gastos 
reportados identificados con (1) en el 
cuadro anterior, consistente en: 

 

➢ Programa del taller en el que se 
indique las fechas en que se 
realizó, 

➢ Listas de asistencia, 
➢ Fotografías o video del evento. 

 

• El informe de resultados 
proporcionado por el prestador de 
servicio señalado en el cuadro 
anterior con (2). 

 

• De los arrendamientos, presente una 
relación de los bienes muebles e 
inmuebles, señalando el uso que se 
les da para su operación ordinaria, 
identificados en el cuadro anterior 
con (3). 

 

• Los contratos de prestación de 
servicios. 

 

• Las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 

 

Lo anterior, con fundamento en los 

artículos 199, numeral 1, incisos c) y e) de 

la LGIPE, 25, numeral 1, inciso n) de la 

LGPP, 126, 127, y 296, numeral 1 del RF. 

 
 

e 2017, 

correspon

de a un 

evento 

que 

realizó 

este 

comité a 

los 

militantes 

colaborad

ores del 

partido en 

el 2015, el 

cual no se 

pago en 

su 

oportunid

ad sino 

hasta 

2017 

donde se 

llego a un 

convenio 

con el 

proveedo

r para 

liquidar el 

adeudo 

en 

parcialida

des. Se 

anexa el 

convenio 

correspon

diente. 

 

En lo que 

respecta 

a la PE-

27 de 

agosto 

2017, el 

objeto 

PN-

EG-

2/07

-17 

 

Factura 
Transfer
encia 
bancaria  
Contrato 
por el 
servicio 
de la 
asamble
a 08-07-
17. 
12 
fotografí
as, en la 
que se 
aprecia 
los 
gastos 
para la 
celebraci
ón de la 
asamble
a estatal 
del 08-
07-17. 
Recibo 
PRI por 
autorizac
ión de 
pago a 
proveed
or por 
asamble
a estatal 
08-07-
17. 

(1-A) 
Se 
presenta 
evidenci
a de la 
realizaci
ón de 
evento, 
se 
solventa 
la 
observac
ión por 
$148,48
0.00 

PN-

EG-

42/0

7-17 

Factura 
que 
ampara 
eventos 
en las 
alcaldías 
de 
Xochimil
co, 
Tláhuac, 
Benito 
Juárez, 
Miguel 
Hidalgo, 
Iztacalco
, Tlalpan, 
Iztapalap
a, 
Coyoacá
n, 
Azcapotz
alco.  
Transfer
encia 
bancaria  
Contrato 
por el 
servicio 
de 
eventos 
del 09-
02-17 al 
31-12-
17, por 
concepto 
de 
servicio 
de 
logística, 
organiza
ción, 
sonido, 
alimento
s y todo 
servicio 

(1-A) 
Se 
presenta 
evidenci
a de la 
realizaci
ón de 
eventos, 
se 
solventa 
la 
observac
ión por 
$253,86
6.00 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 

Fecha de notificación: 27 de noviembre de 
2018 

Escrito 
de 

respuest
a: 

S/N del 
04 de 

diciembr
e de 
2018 

Análisis 
Conclu

sión 

Falta 
conc
reta 

Artíc
ulo 
que 
incu

mplió 

partidista 

fue para 

los 

eventos 

de 

consejos 

consultivo

s y 

asamblea

s 

ordinarias 

como se 

muestra 

en las 

evidencia

s de las 

pólizas 

anteriores

. Se 

anexan 

las 

evidencia

s 

document

ales y 

fotografía

s de 

dichos 

eventos. 

 

Por lo 

anterior 

solicito a 

esta 

autoridad 

se de por 

atendida 

esta 

observaci

ón 

 

requerid
o en el 
evento. 
Fotografí
as, en la 
que se 
aprecia 
los 
gastos 
para la 
celebraci
ón de las 
asamble
as en las 
alcaldías 
de 
Xochimil
co, 
Tláhuac, 
Benito 
Juárez, 
Miguel 
Hidalgo, 
Iztacalco
, Tlalpan, 
Iztapalap
a, 
Coyoacá
n, 
Azcapotz
alco.  

PN-

DR-

11/0

7-17 

Contrato 
por el 
servicio 
de 
eventos 
denomin
ados 
reunione
s de 
trabajo 
del 12, 
13, 14, 
19, 20, 
21, 26, 
27, 28 
julio y 3 
de 
agosto 
de 2017, 
por 
concepto 
de 
alimento
s, 
bebidas, 
manteler
ía, 
equipo 
de 
sonido, 
montaje 
y 
desmont
aje. 
7 
fotografí
as, en la 
que se 
aprecia 
los 
servicios 
para la 
celebraci
ón de 
asamble
as. 

(1-B) 
Se 
presenta
n 7 
fotografí
as en las 
cuales 
se 
visualiza 
los 
servicios 
que 
refiere el 
contrato; 
sin 
embargo
, no se 
visualiza 
a los 
asistente
s que 
permitier
a 
verificar 
si las 
reunione
s de 
trabajo 
fueron 
realizada
s; 
asimism
o, de las 
7 
fotografí
as 
presenta
das el 
partido 
omitió 
señalar a 
que 
evento 
correspo
ndía, por 
lo que no 
fue 
posible 
vincularl
os con 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 

Fecha de notificación: 27 de noviembre de 
2018 

Escrito 
de 

respuest
a: 

S/N del 
04 de 

diciembr
e de 
2018 

Análisis 
Conclu

sión 

Falta 
conc
reta 

Artíc
ulo 
que 
incu

mplió 

algún 
evento 
en 
específic
o. 
 
En 
consecu
encia, al 
omitir 
presenta
r 
evidenci
a que 
permita 
constata
r que las 
reunione
s de 
trabajo 
fueron 
celebrad
as, tal 
como 
listas de 
asistenci
a, 
fotografí
as de los 
asistente
s en 
reunión 
de 
trabajo, 
la 
convocat
oria o 
evidenci
a que 
permitier
a 
vincular 
los 
gastos 
realizado
s con la 
celebraci
ón de 10 
reunione
s de 
trabajo 
que 
refiere el 
contrato, 
no se 
solventa 
la 
observac
ión por 
$181,28
3.64 

PN-

EG-

27/0

8-17 

Factura 
160 
camisas 
y 160 
chalecos 
Cheque 
Contrato 

(1-A) 
El partido 
señala 
que los 
chalecos 
fueron 
utilizados 
en 
diferente
s 
eventos 
realizado
s en 
2017 
para los 
militante
s 
colabora
dores 
que 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 

Fecha de notificación: 27 de noviembre de 
2018 

Escrito 
de 

respuest
a: 

S/N del 
04 de 

diciembr
e de 
2018 

Análisis 
Conclu

sión 

Falta 
conc
reta 

Artíc
ulo 
que 
incu

mplió 

apoyaron 
los 
eventos 
y que 
fueron 
distribuid
os a 
través de 
los 
titulares 
de los 
diferente
s comités 
delegaci
onales; 
por lo 
cual, al 
tratarse 
de 
artículos 
que son 
distintivo
s para el 
personal 
del 
partido; 
se 
solventa 
la 
observac
ión por 
$142,912
.00 

PN-

EG-

68/0

9-17 

Factura 
del 14-
09-17 
por 
concepto 
de 
servicio 
de 
catering 
y 
personal 
otorgado
s los días 
11 y 17 
de 
diciembr
e de 
2015.  
Conveni
o judicial 
de pago  
Cheque 

(1-B) 
El partido 
señala 
que 
correspo
nde a un 
evento 
que 
realizó el 
comité a 
los 
militante
s 
colabora
dores del 
partido 
en el 
2015, el 
cual no 
se pagó 
en su 
oportunid
ad sino 
hasta 
2017 
donde se 
llegó a 
un 
convenio 
con el 
proveedo
r para 
liquidar 
el 
adeudo 
en 
parcialid
ades; sin 
embargo
, no 
presentó 
evidenci
a alguna 
de la 
celebraci
ón del 
evento 
que 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 

Fecha de notificación: 27 de noviembre de 
2018 

Escrito 
de 

respuest
a: 

S/N del 
04 de 

diciembr
e de 
2018 

Análisis 
Conclu

sión 

Falta 
conc
reta 

Artíc
ulo 
que 
incu

mplió 

permitier
a 
constatar 
el 
servicio 
de 
catering 
y 
personal 
de los 
días 11 y 
17 de 
diciembr
e de 
2015, 
aunado 
que el 
convenio 
judicial 
de pago 
no está 
suscrito 
por las 
partes ni 
sellado 
por las 
instancia
s 
compete
ntes; sin 
embargo 
cabe 
señalar 
que 
dicha 
documen
tación no 
encuentr
a 
idoneida
d 
respecto 
de la 
pretensió
n de 
exhibir 
documen
tación 
que 
permita 
corrobor
ar el 
objeto 
partidista 
del 
evento 
en 
comento, 
por lo 
que la 
observac
ión se 
tiene por 
no 
atendida 
por un 
importe 
de 
$515,141
.48 

PN-

DR-

84/1

0-17 

Factura 
por 
servicio 
al 
consejo 
consultiv
o de los 
días 26, 
27, 28, 
29 junio, 
3, 4, 7, 8, 

(1-A) 
Se 
presenta 
evidenci
a de la 
realizaci
ón de 
eventos, 
se 
solventa 
la 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 

Fecha de notificación: 27 de noviembre de 
2018 

Escrito 
de 

respuest
a: 

S/N del 
04 de 

diciembr
e de 
2018 

Análisis 
Conclu

sión 

Falta 
conc
reta 

Artíc
ulo 
que 
incu

mplió 

13, 14, 
15 julio 
de 2017. 
Transfer
encia 
bancaria  
Contrato 
por el 
servicio 
de 
logística, 
organiza
ción, 
sonido y 
alimento
s, asi 
como lo 
requerid
o en 
eventos 
por el 
periodo 
del 09-
02-17 al 
31-12-
17. 
Fotografí
as, en la 
que se 
aprecia 
los 
gastos 
para la 
celebraci
ón de los 
consejos 
consultiv
os 

observac
ión por 
$213,184

.80 

 

Por lo que se refiere a 

los gastos reportados 

señalado con 1-A en el 

cuadro anterior, el 

partido comprobó la 

realización del evento; 

razón por la cual, la 

observación quedó 

atendida, por un importe 

de $758,442.80. 

 

Referente a los gastos 

señalados con 1-B del 

cuadro anterior, al omitir 

presentar evidencia que 

permitiera constatar la 

realización de los 

eventos, el partido no 

comprobó el objeto 

partidista del gasto 

realizado, razón por la 

cual, la observación no 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 

Fecha de notificación: 27 de noviembre de 
2018 

Escrito 
de 

respuest
a: 

S/N del 
04 de 

diciembr
e de 
2018 

Análisis 
Conclu

sión 

Falta 
conc
reta 

Artíc
ulo 
que 
incu

mplió 

quedó atendida, por un 

importe de $696,425.12. 

 

Respecto los gastos 
señalados (2) en el 
cuadro principal de la 
observación, subcuenta 
“Consultorías y 
Asesorías”; al verificar 
las pólizas al SIF, se 
constató que presenta 
el soporte documental 
de los gastos en las 
pólizas PN-DR-21/09-
17 fac.1 por $52,200.00 
y PN-DR-22/10-17 
fac.13 por $24,336.80; 
razón por la cual, la 
observación queda sin 
efectos, por 
$76,536.00. 
 
Por todo lo anterior, el 
sujeto obligado omitió 
presentar las evidencias 
que justifiquen el objeto 
partidista de los gastos 
por concepto de viáticos 
y eventos por 
$749,076.84 
($52,651.72+$696,425.
12) 
 
. 
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Escrito 
de 

respuest
a: 

S/N del 
04 de 

diciembr
e de 
2018 

Análisis 
Conclusi

ón 

Falta 
concre

ta 

Artículo 
que 

incump
lió 

2
4 

De la revisión a la cuenta “Materiales y Suministros”, 

se observó el registro de pólizas por concepto de la 

adquisición de propaganda utilitaria; sin embargo, 

omitió presentar muestras o evidencia fotográfica de 

los artículos adquiridos, así como los mecanismos de 

distribución respectiva, como se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de 

audiencia del sujeto obligado, mediante oficio 

INE/UTF/DA/44714/18, notificado el 19 de octubre de 

2018, se hicieron de su conocimiento los errores y 

omisiones que se determinaron de la revisión de los 

registros realizados en el SIF. 

 

Escrito de respuesta: sin número de oficio, de fecha 

5 de noviembre de 2018, el sujeto obligado manifestó 

lo que a la letra se transcribe: 

 

“RESPUESTA OBSERVACIÓN 11 

 

En respuesta a esta observación se 

adjuntan en las pólizas mencionadas 

en el cuadro anterior, las muestras 

solicitadas. 

 

Los artículos mencionados en el 

cuadro anterior fueron utilizados para 

Referencia 
Contable 

Descripción de la Póliza Importe Referencia 

PN-DR-105/11-17 3000 gorras con la leyenda PRI CDMX $93,960.00 1 

PN-DR-31/06-17 

Gafetes Impresos a color a una cara 
en papel couche con bamiz con 
cordon, Portagafetes, Invitaciones 
Impresas con Bolsa Celofán y Sello 
Transparente Redondo. 

56,550.00 1 

PN-DR-14/03-17 120 chalecos rojos 48,720.00 2 

PN-DR-05/06-17 Gafetes 30,624.00 1 

Total $229,854.00  

En 
relación a 
esta 
observaci
ón se 
entregan 
evidencia
s 
fotográfic
as de los 
artículos 
adquirido
s de las 
pólizas 
DR14 de 
marzo 
2017 y 
PD 5 de 
junio 17. 

 
Como se 
muestra 
en la 
observaci
ón N° 4 
los 
gastos 
fueron 
para 
consejos 
consultiv
os y 
asamble
as 
ordinaria
s que se 
llevaron a 
cabo 
durante 
2017. 

 
Se 
anexan 
fotografía
s de los 
consejos 
consultiv
os y 
asamble
as. 
 

Atendida  

 

De la 
verificación 
a la 
documenta
ción 
presentada 
en el SIF, se 
constató 
que el 
sujeto 
obligado 
presentó la 
póliza 
señalada 
con (2) en la 
columna 
“Referencia
” en el 
cuadro que 
antecede, 
con su 
respectivo 
soporte 
documental 
consistente 
en las 
muestras de 
la 
propaganda 
adquirida, 
con la 
totalidad de 
requisitos 
establecido
s en la 
normativida
d; por tal 
razón, la 
observación 
quedó 
atendida  

2-C2-CM 

Observac
ión 

atendida. 
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Escrito 
de 

respuest
a: 

S/N del 
04 de 

diciembr
e de 
2018 

Análisis 
Conclusi

ón 

Falta 
concre

ta 

Artículo 
que 

incump
lió 

la asamblea estatal que se realizó el 

año pasado.  

 

Los chalecos fueron utilizados en 

diferentes eventos que realizó el 

partido durante 2017, siendo el 

objeto partidista que los militantes 

colaboradores que apoyaron los 

eventos se distinguieran de las 

personas que asistieron a los 

mismos. 

 

EL mecanismo de distribución fue a 

través de los titulares de los 

diferentes comités delegacionales.  

 

Por lo que solicitamos sea 

solventada la observación.” 

 

La respuesta del sujeto obligado se consideró 

insatisfactoria, toda vez que aun cuando presentó 

muestras de gorras y gafetes, no presentó muestras 

y en ninguno de los casos acreditó las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar, que permitan a esta 

autoridad fiscalizadora acreditar que el gasto se 

utilizó con el fin señalado.  

 

Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 

• Muestra o evidencia fotográfica de los artículos 
adquiridos para las pólizas PN-DR-14/03-17 y 
PN-DR-05/06-17 
 

• Las evidencias que justifiquen razonablemente 
que el objeto del gasto está relacionado con las 
actividades de operación ordinaria del partido. 
 

• Los mecanismos de distribución de la 
propaganda utilitaria señalada.  
 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 199, numeral 1, incisos c) y e) de la LGIPE, 
25, numeral 1, inciso n) de la LGPP; 126,127, y 296, 
numeral 1 del RF. 

Por lo 

anterior 

solicito a 

esta 

autoridad 

se de por 

atendida 

esta 

observaci

ón 
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ID 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018 

Escrito 
de 

respuest
a: 

S/N del 
04 de 

diciembr
e de 
2018 

Análisis 
Conclusi

ón 

Falta 
concre

ta 

Artículo 
que 

incump
lió 

 

 

 

ID 

Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 

27 de noviembre de 
2018 

Escrito de 
respuesta: 

S/N del 04 de 
diciembre de 

2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concre
ta 

Artícul
o que 

incump
lió 

3
8 

Impuestos por pagar 

 

De la revisión a la cuenta 

“Impuestos por Pagar”, 

se detectaron saldos al 

31 de diciembre de 2017 

que el sujeto obligado no 

ha enterado a las 

autoridades 

correspondientes, como 

se muestra en el Anexo 3 

y que se resumen a 

continuación: 

 

Con la finalidad de 

salvaguardar la garantía 

de audiencia del sujeto 

obligado, mediante oficio 

INE/UTF/DA/44714/18, 

notificado el 19 de 

octubre de 2018, se 

hicieron de su 

conocimiento los errores 

y omisiones que se 

determinaron de la 

revisión de los registros 

realizados en el SIF. 

 

Escrito de respuesta: sin 

número de oficio, de 

fecha 5 de noviembre de 

2018, el sujeto obligado 

manifestó lo que a la letra 

se transcribe: 

 

En respuesta a 
esta 
observación, los 
comprobantes 
de pago 
relacionados 
con las 
contribuciones 
federales, 
corresponden al 
importe que este 
Comité reportó 
al Comité 
Ejecutivo 
Nacional (CEN) 
para pago. 
 
Lo anterior, en 
virtud de que el 
CEN entera las 
contribuciones 
federales, 
conjuntamente 
con las propias 
de todos los 
CDE´s, que 
tributa bajo un 
único Registro 
Federal de 
Contribuyentes 
por así estar 
establecido en 
la normatividad 
obligatoria 
vigente 
expedida y 
aplicada por el 
Servicio de 
Administración 
Tributaria al que 
este Partido y 

No atendida 
 
De la verificación a la 

documentación 

proporcionada en el SIF, se 

constató que el sujeto 

obligado presentó un escrito 

en el cual manifestó que el 

responsable de realizar el 

pago de las contribuciones es 

el Comité Ejecutivo Nacional 

ya que tributa bajo un único 

Registro Federal de 

Contribuyentes por así estar 

establecido en la 

normatividad obligatoria 

vigente expedida y aplicada 

por el Servicio de 

Administración Tributaria; al 

respecto es importante 

señalar que si bien se trata de 

un solo RFC, el sujeto 

obligado es el responsable de 

realizar las gestiones 

necesarias a efecto de que se 

cumplan con las obligaciones 

fiscales en tiempo y forma; 

adicionalmente es importante 

señalar que las pólizas a las 

cuales hace referencia el 

sujeto obligado corresponden 

al pago de contribuciones que 

corresponden al ejercicio 

2017; por tal razón, la 

observación no quedó 

atendida.  

2-C9-CM 

  

Por lo que 

respecta al 

saldo con 

antigüedad 

mayor a un 

año por 

$204,782.50 

originado en 

el ejercicio 

2015, se 

constató que 

corresponde

n a partidas 

de las cuales 

el sujeto 

obligado no 

presentó 

evidencia 

documental 

correspondie

nte al entero 

de los 

impuestos; 

por tal razón, 

la 

observación 

no quedo 

atendida. 

  

Esta Unidad 

considera 

dar vista a 

las 

autoridades 

Impues
tos por 
pagar 
2015  

Artículo
s 84, 

numeral 
3 y 87, 

numeral 
4 del 
RF 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 

27 de noviembre de 
2018 

Escrito de 
respuesta: 

S/N del 04 de 
diciembre de 

2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concre
ta 

Artícul
o que 

incump
lió 

“En 

respuest

a a esta 

observac

ión se le 

presenta 

la 

integraci

ón de los 

impuesto

s 

generad

os y 

pagados 

en el 

ejercicio, 

así como 

los que 

se 

pagaron 

en 2018 

correspo

ndientes 

a 2017. 

Dichos 

pagos se 

encuentr

an 

soportad

os como 

transfere

ncia en 

especie 

del CEN 

al PRI 

CDMX, 

nos 

envía en 

un correo 

con el 

resumen 

de los 

impuesto

s 

pagados 

para 

hacer el 

todos los 
Partidos están 
sujetos a su 
cumplimiento. 
Por ello el 
resguardo 
obligatorio de la 
información 
fiscal que se 
solicita 
únicamente lo 
puede tener el 
CEN por así 
estar 
mandatado en la 
normatividad 
fiscal 
correspondiente
. 
  
Por lo antes 
mencionado, es 
obligación del C
omité Ejecutivo 
Nacional enterar 
los impuestos y 
presentar la 
documentación 
comprobatoria 
al Instituto 
Nacional 
Electoral 
mediante los 
registros 
contables 
respectivos 
mediante el 
Sistema Integral 
de Fiscalización 
(SIF). 
  
Por lo tanto, al 
ser 
responsabilidad 
del Comité 
Ejecutivo 
Nacional el 
entero de las 
contribuciones 
federales: 
  
“Se informa que 
el pago de las 
contribuciones 

 

Hechos posteriores 

Se constató que el sujeto 

obligado reportó pagos 

correspondientes a 

contribuciones 

correspondientes al ejercicio 

2015 y anteriores señalados 

en la columna (M) del Anexo 

3_CM del presente Dictamen, 

por $3,616,189.93, durante el 

ejercicio 2018.  

 
Se constató que el sujeto 
obligado reportó pagos 
correspondientes a 
contribuciones 
correspondientes al ejercicio 
2016 y anteriores señalados 
en la columna (N) del Anexo 
3_CM del presente Dictamen, 
por $33,574.27, durante el 
ejercicio 2018. 
En consecuencia, se dará 

seguimiento en la Revisión 

del Informe Anual 2018, al 

correcto registro de los pagos 

por concepto de impuestos. 

 

Por todo lo anterior, se 

determina lo siguiente: 

 

 
IMPUESTOS 

POR PAGAR 

IMPORTE ANEXO 

3_CM 

Saldos con 

antigüedad 

mayor a un 

año, 

originados en 

2014. 

$2,086,406.43 Columna 

“O 

Saldos con 

antigüedad 

mayor a un 

año, 

originados en 

2015. 

204,782.50 Columna 

“P 

Saldos con 

antigüedad 

mayor a un 

año, 

originados en 

2016. 

5,303,445.54 Columna 

“Q 

Saldos con 

antigüedad 

menor a un 

año, 

844,081.40 Columna 

“R” 

competentes 

para que en 

ámbito de 

sus 

atribuciones 

determinen 

lo que a su 

derecho 

proceda. 

 

2-C10-CM 

  

Por lo que 

respecta al 

saldo con 

antigüedad 

mayor a un 

año por 

$5,303,445.5

4 que 

proviene del 

ejercicio 

2016, se 

constató que 

corresponde 

a partidas de 

las cuales el 

sujeto 

obligado no 

presentó 

evidencia 

documental 

correspondie

nte al entero 

de los 

impuestos; 

tal situación 

será objeto 

de 

seguimiento 

en el marco 

de la revisión 

al informe 

anual de los 

ejercicios 

2018 y 2019. 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 

27 de noviembre de 
2018 

Escrito de 
respuesta: 

S/N del 04 de 
diciembre de 

2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concre
ta 

Artícul
o que 

incump
lió 

registro 

correspo

ndiente 

en 

nuestra 

contabili

dad y 

enviarles 

el recibo 

de 

aportació

n en 

especie. 

Por lo 

tanto, no 

contamo

s con los 

acuses 

de pago 

sellados 

por el 

Banco. 

 

Se les 

envía 

pólizas 

de los 

impuesto

s 

pagados 

por el 

CEN, los 

resúmen

es que 

nos 

envía el 

CEN y el 

recibo 

interno 

de 

aportació

n en 

especie y 

la 

relación 

de la 

integraci

federales es 
realizado por el 
Comité 
Ejecutivo 
Nacional (CEN), 
toda vez que el 
CEN y todos los 
CDE´s del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional que 
tributa bajo un 
único Registro 
Federal de 
Contribuyentes 
por así estar 
establecido en 
la normatividad 
obligatoria 
vigente 
expedida y 
aplicada por el 
Servicio de 
Administración 
Tributaria al que 
este Partido y 
todos los 
Partidos están 
sujetos a su 
cumplimiento. 
Por ello el 
resguardo 
obligatorio de la 
información 
fiscal que se 
solicita 
únicamente lo 
puede tener el 
CEN por así 
estar 
mandatado en la 
normatividad 
fiscal 
correspondiente
, por lo tanto, 
como se 
menciona 
anteriormente 
las 
contribuciones 
las entera el 
Comité 
Ejecutivo 
Nacional en 

originados en 

2017. 

SALDOS 

PENDIENTES 

DE PAGO 

$8,438,715.87  

 

 Esta Unidad 

considera 

dar vista a 

las 

autoridades 

competentes 

para que en 

ámbito de 

sus 

atribuciones 

determinen 

lo que a su 

derecho 

proceda.  

  

  

2-C9 bis-CM 

  

Del análisis 

efectuado, 

se identificó 

que el sujeto 

obligado 

reportó al 31 

de diciembre 

de 2017, 

saldos con 

antigüedad 

mayor a un 

año 

originados 

en el 

ejercicio 

2014 por un 

monto de 

$2,086,406.4

3, de los 

cuales no 

presentó 

evidencia 

documental 

que justifique 

su 

permanencia

, tal situación 

será objeto 

de 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SCM-RAP-10/2019 

33 

ID 

Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 

27 de noviembre de 
2018 

Escrito de 
respuesta: 

S/N del 04 de 
diciembre de 

2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concre
ta 

Artícul
o que 

incump
lió 

ón de los 

impuesto

s y pagos 

de los 

mismos.  

 

Se les 

informa 

que el 

pago de 

los 

impuesto

s del PRI 

CDMX 

los 

realiza el 

Comité 

Ejecutivo 

Nacional 

(CEN), 

ya que él 

cuenta 

con el 

RFC del 

Partido, 

así como 

su firma 

electróni

ca, los 

archivos 

que van 

relaciona

dos con 

esa firma 

y la 

contrase

ña y son 

ellos los 

únicos 

que 

pueden 

hacer 

movimie

ntos ante 

el SAT. 

Por lo 

tanto 

forma 
centralizada y 
global, en tantos 
pagos como sea 
necesario. 
  
Cabe mencionar 
que dentro de 
las obligaciones 
de nuestro 
Comité 
Ejecutivo 
Estatal está el 
de informar y 
transferir 
recursos al 
CEN, para que 
este entere las 
contribuciones 
en tiempo y 
forma. 
 
Derivado de lo 
anterior, esa 
autoridad puede 
corroborar que 
este Comité 
Directivo  
Estatal transfirió 
al Comité 
Ejecutivo 
Nacional, los 
recursos 
necesarios para 
el pago de 
Contribuciones 
conforme las 
pólizas 

seguimiento 

en el marco 

de la revisión 

al informe 

anual de los 

ejercicios 

2018 y 2019. 

  

Esta Unidad 

considera 

dar vista a 

las 

autoridades 

competentes 

para que en 

ámbito de 

sus 

atribuciones 

determinen 

lo que a su 

derecho 

proceda. 

  

  

Seguimient

o 

  

El sujeto 

obligado 

reportó 

impuestos 

por pagar 

correspondie

ntes al 

ejercicio 

2017 no han 

sido 

enterados a 

la autoridad 

correspondie

nte por 

$844,081.40 

(columna “R” 

del Anexo 

3_CM). 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 

27 de noviembre de 
2018 

Escrito de 
respuesta: 

S/N del 04 de 
diciembre de 

2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concre
ta 

Artícul
o que 

incump
lió 

nosotros 

como un 

Comité 

Ejecutivo 

Estatal 

no 

podemos 

realizar 

ningún 

pago y el 

CEN es 

el sujeto 

obligado.  

 

Por lo 

anterior 

solicitam

os sea 

solventa

da dicha 

observac

ión.” 

 

Del análisis a las 

aclaraciones y a la 

documentación 

presentada en el SIF, se 

determinó lo siguiente: 

 

Se constató que el sujeto 

obligado presentó las 

pólizas correspondientes 

a las transferencias en 

especie recibidas del 

CEN, mediante los cuales 

se realizó el pago de 

impuestos 

correspondiente; sin 

embargo omitió presentar 

los comprobantes de 

pago correspondientes, 

con el sello de las 

instancias competentes 

que permitan corroborar 

a esta autoridad el 

cumplimiento de las 

obligaciones en materia 

La UTF 

considera 

que ha lugar 

a dar vista al 

Sistema de 

Administraci

ón 

Tributaria, 

para que, en 

ejercicio de 

sus 

atribuciones, 

determine lo 

conducente 

en relación 

con los 

impuestos 

no 

enterados. 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/46940/18 
Fecha de notificación: 

27 de noviembre de 
2018 

Escrito de 
respuesta: 

S/N del 04 de 
diciembre de 

2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concre
ta 

Artícul
o que 

incump
lió 

fiscal, por parte del sujeto 

obligado señaladas en el 

Anexo 3. 

 

Se le solicita presentar en 

el SIF, lo siguiente:  

 

• La integración de 
saldos de los 
impuestos por 
pagar, generados y 
pagados en el 
ejercicio. 

 

• Los comprobantes 
de pago 
correspondientes, 
con el sello de las 
instancias 
competentes por 
cada uno de los 
saldos reflejados en 
los conceptos 
señalados en la 
columna "Total de 
Adeudos 
Pendientes de Pago 
al 31 de diciembre 
de 2017". 

 

• Las aclaraciones 
que a su derecho 
convengan, sobre el 
motivo por el cual no 
se efectuaron 
dichos pagos. 
 

De conformidad con lo 

dispuesto en los 

artículos, 37, numeral 3; 

39, numeral 6; 87 y 296, 

numeral 1 del RF.  
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7. Modificación a la parte considerativa de la Resolución INE/CG55/2019. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional de Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se procede a modificar la 
parte conducente del Considerando 18.2.5, incisos a), b) y f), conclusiones 2-C2-
CM, 2-C1-CM y 2-C9-CM, respectivamente en los siguientes términos:  
 
18.2.5 Comité Ejecutivo Estatal Ciudad de México 
 
(…) 
 
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones 
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto 
político, son las siguientes: 
 

a) 3 faltas de carácter formal: Conclusiones 2-C4-CM, 2-C6-CM y 2-C13-CM. 
 
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2-C1-CM. 

 
(…) 
 

f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2-C9-CM. 
 
(…) 
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal infractoras de los 
artículos 33, numeral 1, inciso i); 150; 152; 168 numeral 1, inciso a); 171; 331 y 332 
del Reglamento de Fiscalización: conclusiones 2-C4-CM, 2-C6-CM y 2-C13-CM. 
 

No. Conclusión 

2-C4-CM 
“El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de 
Trabajo (PAT) con la totalidad de requisitos establecidos en la 
normatividad.” 

2-C6-CM 
“El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de 
Trabajo (PAT) con la totalidad de requisitos establecidos en la 
normatividad.” 
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No. Conclusión 

2-C13-CM 
“Se determinaron diferencias en las transferencias realizas 
por el CEN y el CDE de la Ciudad de México. por un monto 
de $8,341,117.85.” 

(…) 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión)1 
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) 
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, en la 
columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la 
norma vulnerada. 
 

Descripción de la irregularidad 
observada 

(1) 

Acción u 
Omisión 

(2) 

Norma vulnerada 
(3) 

“El sujeto obligado omitió presentar el 
Programa Anual de Trabajo (PAT) 
con la totalidad de requisitos 
establecidos en la normatividad.” 

Omisión Artículo 171 del RF 

“El sujeto obligado omitió presentar el 
Programa Anual de Trabajo (PAT) 
con la totalidad de requisitos 
establecidos en la normatividad.” 

Omisión Artículo 171 del RF. 

“Se determinaron diferencias en las 
transferencias realizas por el CEN y 
el CDE de la Ciudad de México. por 
un monto de $8,341,117.8” 

Omisión 

Artículos 33, numeral 1, 
inciso i), 150 y 152 del 
RF. 
  

 
(…) 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

                                                           
1 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció 

que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. 
En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada 
en la norma aplicable. 
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agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas.2 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el Considerando 4 del Acuerdo, los cuales llevan a esta autoridad a 
concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conclusiones finales constitutivas del presente inciso, 
se desprende lo siguiente: 
 

• Que las faltas se calificaron como LEVES. 
 

• Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro. 
 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

                                                           
2 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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• Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas 
infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta 
de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones establecidas por el reglamento de la materia. 

 

• Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento 
exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno 
de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo 
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al 
momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos. 
 
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la 
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar 
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste 
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el 
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo 
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se 
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la 
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas 
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto 
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la 
conducta infractora.3 
 
En consecuencia, en la falta formal no siempre es posible contar con un monto 
involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones 
no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un 
monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la 
omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, 
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar. 
 
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la 
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos 

                                                           
3 Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual 
se sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las 
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. 
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con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa 
electoral. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.4 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea 
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad 
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido 
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al instituto político, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una multa equivalente a 30 (treinta) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a $2,264.70 (dos mil 
doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

                                                           
4 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con  
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 25 numeral 1 inciso n) de la Ley 
General de Partidos Políticos: 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

2-C1-CM 

“El sujeto obligado omitió presentar las 
evidencias que justifiquen el objeto partidista 
de los gastos por concepto de viáticos y 
eventos por $749,076.84..” 

$749,076.84 

 
De la falta en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de 
audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), 
fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que al advertirse 
la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo 
del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación del presente Acuerdo y 
que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a 
través de los oficios de errores y omisiones técnicas, mediante los oficios referidos 
en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, 
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes, así como, la documentación 
que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, las respuestas no fueron 
idóneas para subsanar las observaciones realizadas y entre otros el instituto político 
fue omiso en responder en relación con las observaciones analizadas en el presente 
apartado. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 4 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión)5 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. 
 
En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, 
o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con la irregularidad materia de análisis, se identificó que el sujeto 
obligado, realizó erogaciones que no se encuentran vinculadas con sus actividades 
ordinarias del ejercicio anual 2017. 
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado, toda 
vez que incumplió con su obligación de aplicar los recursos, estricta e 
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley, violentando 
así lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 
Políticos..6. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El sujeto obligado cometió una irregularidad consistente en reportar gastos 
por concepto de viáticos y eventos que carecen de objeto partidista por un importe 
de $749,076.84 (setecientos cuarenta y nueve mil setenta y seis pesos 84/100 
M.N.), contraviniendo lo dispuesto en el artículo 25 numeral 1 inciso n) de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político surgieron en el 
procedimiento de revisión del Informe Anual de los Ingresos y Gastos 
correspondiente al ejercicio 2017. 
 
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Ciudad de México. 
 
(…) 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
                                                           
6Ley General de Partidos Políticos. “Artículo 25. Son obligaciones de los partidos políticos: n) Aplicar el financiamiento de 

que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados. 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SCM-RAP-10/2019 

44 

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta en 
estudio, es el de legalidad, así como el uso adecuado de los recursos del partido 
político para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado, consistente en cumplir con la obligación 
de reportar el gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
(…) 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a infracción 
cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y 
atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta 
cometida 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
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determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando 4 del presente Acuerdo, los cuales llevan a esta 
autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2-C1-CM 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 
 

• Por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
infractor, consistió en reportar egresos que carecen de objeto partidista, por 
concepto de viáticos y eventos que carecen de objeto partidista por un importe 
de $749,076.84 (setecientos cuarenta y nueve mil setenta y seis pesos 
84/100 M.N.), durante el ejercicio 2017. 
 

• El sujeto infractor conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas 
en la irregularidad en estudio, así como el oficio de errores y omisiones emitido 
por la autoridad fiscalizadora durante el marco de revisión de los Informes 
Anuales relativos. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$749,076.84 (setecientos cuarenta y nueve mil setenta y seis pesos 84/100 
M.N.). 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.7 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 

que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 

en ocasiones futuras. 

 

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 

la sanción a imponerse al infractor debe ser en razón de la trascendencia de las 

normas trasgredidas al no vincular las erogaciones realizadas con el objeto 

partidista que deben observar, lo cual ya ha sido analizado en el apartado 

correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al infractor, con 

una sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto 

involucrado que asciende a un total de $749,076.84 (setecientos cuarenta y nueve 

mil setenta y seis pesos 84/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del 

artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

                                                           
7 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal (actualmente Unidad de Medida y Actualización), según la gravedad de la 
falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en 
materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al 
del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad 
de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 
electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta 
Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto 
a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $749,076.84 (setecientos cuarenta y nueve mil setenta y seis pesos 84/100 

M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

(…) 

 

f) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 

el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la conclusión 

sancionatoria infractora de los artículos 84, numeral 3 y 87, numeral 4 del 

Reglamento de Fiscalización: conclusión 2-C9-CM 

 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

2-C9-CM 

“Por lo que respecta al saldo con antigüedad mayor 

a un año por $204,782.50 originado en el ejercicio 

2015, se constató que corresponden a partidas de 

las cuales el sujeto obligado no presentó evidencia 

documental correspondiente al entero de los 

impuestos.” 

$204,782.50 

 

De la falta en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de 

audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), 

fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que al advertir la 

existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del 

Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la motivación del presente Acuerdo y 

que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del mismo 

mediante los oficios referidos en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad 

Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y 

cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
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prevención, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes 

así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin 

embargo, en algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las 

observaciones realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar respuesta 

a los requerimientos formulados. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 

los artículos 84, numeral 3 y 87, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización se 

procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 

caso se presenten. 

 

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 

sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 

sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 

apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 

 

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 

la falta determinando lo siguiente:  

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 

o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 

 

(…) 

 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

 

Modo: El sujeto obligado omitió cumplir con su obligación de pago por lo que hace 

a las contribuciones en los términos que establecen las disposiciones fiscales, las 
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cuales cumplieron con la antigüedad mayor a un año por un monto de $204,782.50 

(doscientos cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos 50/100 M.N.), 

contraviniendo lo dispuesto en los artículos 84, numeral 3 y 87, numeral 4 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 

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

correspondientes al ejercicio 2017. 

 

Lugar: La irregularidad se cometió en la Ciudad de México. 

 

(…) 

 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  

 

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción 

cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y 

atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta 

cometida.8 

 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 

actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 

a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 

motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 

pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 

político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 

determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 

analizados en el considerando 4 del presente Acuerdo, los cuales llevan a esta 

autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para 

cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 

                                                           
8Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 

electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente: 

 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado omitió pagar las contribuciones en los términos que establecen 

las disposiciones fiscales, las cuales cumplieron con la antigüedad mayor a un 

año. 

 

● Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado consistió en omitir pagar las contribuciones en los términos que 

establecen las disposiciones fiscales, las cuales cumplieron con la antigüedad 

mayor a un año, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 

electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión de los 

informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes 

al ejercicio dos mil diecisiete. 
 

• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas en la irregularidad en estudio, así como los oficios de errores y 

omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora en el marco de la revisión de 

los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos 

correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$204,782.50 (doscientos cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos 50/100 

M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.9 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 

cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 

tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 

irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 

los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 

disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave 

SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 

 

                                                           
9Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con  
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 

que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 

en ocasiones futuras. 

 

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 

150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $204,782.50 

doscientos cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos 50/100 M.N.), cantidad 

que asciende a un total de $307,173.75 (trescientos siete mil ciento setenta y 

tres pesos 75/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, inciso 

a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $307,173.75 (trescientos siete mil ciento setenta y tres 

pesos 75/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

(…)” 

 

8. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 

presente Acuerdo, en relación al Partido Revolucionario Institucional, se modifica el 

Punto Resolutivo primigenio correlativo, en los términos siguientes: 
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SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

18.2.5 correspondiente al Comité Ejecutivo Ciudad de México, de la 

presente Resolución, se imponen al Partido Revolucionario Institucional, 

las sanciones siguientes: 

 

a) 3 Faltas de carácter formal: Conclusiones 2-C4-CM, 2-C6-CM y 2-

C13-CM. 

 

Una multa equivalente a 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización 

vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a $2,264.70 (dos mil 

doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 M.N.). 

 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión: 2-C1-CM. 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, 

hasta alcanzar la cantidad de $749,076.84 (setecientos cuarenta y 

nueve mil setenta y seis pesos 84/100 M.N.). 

 

(…) 

 

f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2-C9-CM. 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, 

hasta alcanzar la cantidad de $307,173.75 (trescientos siete mil ciento 

setenta y tres pesos 75/100 M.N.). 

 

(…)” 

 

9. Que las sanciones originalmente impuestas al Partido Revolucionario 

Institucional, en la Resolución INE/CG55/2019 consistieron en: 
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Sanciones en Resolución 
INE/CG55/2019 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SCM-RAP-10/2019 
SEXTO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el Considerando 18.2.5 
correspondiente al Comité Ejecutivo 
Ciudad de México, de la presente 
Resolución, se imponen al Partido 
Revolucionario Institucional, (…) 
 
a) 4 Faltas de carácter formal: 
Conclusiones 2-C2-CM, 2-C4-CM,  
2-C6-CM y 2-C13-CM. 
 
Una multa equivalente a 40 
(cuarenta) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el dos 
mil diecisiete, equivalente a 
$3,019.60 (tres mil diecinueve 
pesos 60/100 M.N.). 

Se tiene por solventada la 
conclusión formal revocada 
para efectos; de modo que se 
re individualiza la sanción en 
razón de la cantidad de 
conclusiones formales 
restantes.  

SEXTO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el Considerando 18.2.5 
correspondiente al Comité Ejecutivo Ciudad 
de México, de la presente Resolución, se 
imponen al Partido Revolucionario Institucional, 
(…) 
 
a) 3 Faltas de carácter formal: 
Conclusiones2-C4-CM, 2-C6-CM y 2-
C13-CM. 
 
Una multa equivalente a 30 (treinta) 
Unidades de Medida y Actualización 

vigentes para el dos mil diecisiete, 
equivalente a $2,264.70 (dos mil 
doscientos sesenta y cuatro pesos 
70/100 M.N.). 

 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión: 2-C1-CM. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, 
por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $1,592,580.44 (Un 
millón quinientos noventa y dos 
mil quinientos ochenta pesos 
00/100 M.N.). 

Se redujo el monto involucrado, 
y en consecuencia, el monto de 
la sanción. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión: 2-C1-CM. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco 

por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $749,076.84 
(setecientos cuarenta y nueve mil 
setenta y seis pesos 84/100 M.N.). 
 

f) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión 2-C9-CM. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $307,173.75 

(trescientos siete mil ciento 
setenta y tres pesos 75/100 M.N.). 

Se reitera la determinación. 

 

f) 1 Falta de carácter  
sustancial o de fondo: Conclusión 2-
C9-CM. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, 
hasta alcanzar la cantidad de 

$307,173.75 (trescientos siete mil 
ciento setenta y tres pesos 75/100 
M.N.). 
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En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

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

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado Identificado 

con el número INE/CG53/2019 y la Resolución INE/CG55/2019, aprobada en sesión 

extraordinaria, celebrada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 

informes anuales de ingresos y gastos del Partido Revolucionario Institucional, 

correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, en los términos precisados en los 

Considerandos 6, 7 y 8 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la H. Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 

emitida en el expediente SCM-RAP-10/2019. 
 

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Electoral de Ciudad de 

México para que dicho organismo, esté en posibilidad de notificar a los interesados, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente 

Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local remita a la 

Sala Regional Ciudad de México y a este Instituto, las constancias de notificación 

correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de 

haberlas practicado. 
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CUARTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político en 

el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

efectivas una vez que haya sido legalmente notificado el Acuerdo de mérito; los 

recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al 

organismo local encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 10 de abril de 2019, 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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