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INE/CG260/2019 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO SUP-RAP-046/2019 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El dieciocho de febrero 
de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 
sesión ordinaria el Dictamen Consolidado INE/CG64/2019 y la Resolución 
INE/CG65/2019, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las 
Agrupaciones Políticas Nacionales, correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la sanción impuesta por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el veintiocho de marzo de dos mil 
diecinueve, la Agrupación Política Nacional “Confío en México” presentó recurso de 
apelación para controvertir tanto el Dictamen Consolidado, como la resolución antes 
mencionada, específicamente en lo concerniente a la agrupación política recurrente, 
mismo que fue radicado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, quedando registrado bajo el número de expediente SUP-RAP-
046/2019. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada 
el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, la Sala Superior resolvió el recurso 
referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
 

“ÚNICO. Se revocan el Dictamen Consolidado y la Resolución para los efectos 
precisados.” 
 

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada se revocó el Dictamen y la 
resolución impugnados, toda vez que, a juicio de la Sala Superior, asiste la razón a 
la Agrupación Política Nacional “Confío en México”, debido a que la autoridad 
fiscalizadora dejó de analizar el informe de ingresos y gastos del ejercicio sujeto a 
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revisión, así como la documentación soporte que oportunamente presentó dicha 
agrupación, el día dieciséis de febrero del corriente, toda vez que se señala como 
plazo para la presentación del informe el de noventa días posteriores a que culmine 
el ejercicio respectivo por lo que, en el caso del ejercicio dos mil diecisiete, el plazo 
para dar cumplimiento a dicha obligación transcurrió del primero de enero al catorce 
de mayo de dos mil dieciocho, considerando que sólo se computan los días hábiles, 
al no estar vinculada la obligación con un Proceso Electoral, por tal razón, de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
Electoral son definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 191, numeral 
1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General a través de la 
Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente. 
 
V. Por lo anterior, en acatamiento a lo dispuesto en la resolución de la Sala Superior 
bajo el número de expediente SUP-RAP-046/2019, la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, valoró el informe aportado por la 
agrupación política recurrente, a efecto que tomara en cuenta el mismo y notificara 
a la agrupación política los errores y omisiones que se adviertan conforme al 
procedimiento de revisión, otorgándole un plazo de diez días contados a partir de la 
notificación, a fin que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara 
pertinentes y, el Consejo General de este Instituto deberá aprobar el Dictamen 
Consolidado y, en su caso, la resolución correspondiente, en la sesión siguiente que 
celebre a la emisión de los proyectos por la UTF. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como, en los diversos 44 numeral 1, incisos 
j), aa) y jj); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) 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 los ingresos y egresos de los partidos políticos. 
 
2. Que 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 
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caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-
046/2018. 
 
3. Que la Sala Superior resolvió revocar el Dictamen Consolidado INE/CG64/2019 
y la Resolución INE/CG65/2019 en los términos referidos por el citado fallo, por lo 
que, a fin de dar debido cumplimiento a la sentencia de mérito, se procederá a 
atender a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria precisada. 
 
4. En ese sentido, en el Considerando 4.5. Consideraciones que sustentan la 
tesis, de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el número 
de expediente SUP-RAP-046/2019, la Sala Superior determinó lo que a 
continuación se transcribe: 
 

“4.5. Consideraciones que sustentan la tesis 
 
A juicio de esta Sala Superior, los motivos de inconformidad que hace valer la 
APN son fundados, en tanto la responsable dejó de analizar el informe de 
ingresos y gastos del ejercicio sujeto a revisión, así como la documentación 
soporte que oportunamente presentó dicha agrupación. 
 
(…) 
 
En dicho procedimiento, se señala como plazo para la presentación del informe 
el de noventa días posteriores a que culmine el ejercicio respectivo por lo que, 
en el caso del ejercicio dos mil diecisiete, el plazo para dar cumplimiento a dicha 
obligación transcurrió del primero de enero al catorce de mayo de dos mil 
dieciocho, considerando que sólo se computan los días hábiles, al no estar 
vinculada la obligación con un Proceso Electoral. 
 
Junto con el escrito de demanda, el recurrente presentó diversa documentación 
entre la cual se encontraba una copia certificada ante Notario, del acuse de 
recibo del escrito mediante el cual la APN presentó ante la Junta Local un escrito 
al cual adjuntó el informe anual de origen y destino de los recursos 
correspondiente al período comprendido del dieciocho de abril de dos mil 
diecisiete al treinta y uno de diciembre del mismo año. 
 
El escrito fue signado por Salvador Cosío Gaona y Martín López Cedillo, en su 
calidad de Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, 
respectivamente, de la Agrupación Política Nacional denominada “Confío en 
México” y recibido el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho en la Junta Local. 
 
(…) 
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No obstante, de la lectura del Dictamen Consolidado, así como los anexos que 
lo integran, se advierte que la Unidad Técnica tuvo por no presentado el informe 
respectivo, lo que observó desde el oficio de errores y omisiones, y derivando 
en la conclusión sancionatoria que obra en el Dictamen antes mencionado. 
 
Ante la inconsistencia detectada, esta autoridad jurisdiccional requirió a la Junta 
Local información sobre la recepción del escrito y el trámite que le había dado, 
a fin de contar con certeza sobre la atención que se brindó a tal ocurso.  
 
Al respecto, esa autoridad administrativa electoral dio respuesta en el sentido 
de afirmar que el escrito, así como los documentos enlistados, habían sido 
recibidos en la oficialía de partes de la Junta Local. 
 
En relación con el trámite, señaló que el escrito y la documentación a que se ha 
hecho referencia se entregaron al Enlace de Fiscalización en el estado de 
Jalisco, quien posteriormente lo remitió por mensajería terrestre a la Unidad 
Técnica, mediante escrito de fecha veinte de febrero de ese año dirigido a una 
Subdirectora de Auditoría. 
 
(…) 
 
En ese sentido, resulta evidente que el Instituto Nacional Electoral tuvo 
conocimiento de la presentación del escrito que contenía adjuntó el informe 
anual y la documentación soporte respectiva de la cual no obra consideración 
alguna dentro del procedimiento de revisión de informes realizado por la Unidad 
Técnica. 
 
Ello no prejuzga sobre la idoneidad de la documentación presentada por la APN 
para cumplir a cabalidad con su obligación de informar sobre el origen y 
aplicación de recursos durante el ejercicio 2017. 
 
(…) 
 
Ahora bien, esta Sala Superior considera que, en el caso concreto, debe tenerse 
por presentado el informe anual ante la Unidad Técnica considerando que se 
encontró en su poder dentro del plazo legal, conforme a lo que se desprende 
de las documentales remitidas por la Junta Local. Máxime que la autoridad 
responsable omitió pronunciarse sobre la solicitud de recepción del informe ante 
la Junta Local 
 
Al respecto, del citado procedimiento de revisión, la responsable emitió los 
siguientes oficios dirigidos a la recurrente:  
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Oficio 
Tipo y fecha 
de 
notificación  

Aviso de presentación del informe INE/UTF/DA/26830/18  
Fecha: 24 de abril de 2018 

- Se notifica que el Informe Anual 2017 deberá ser presentado a 
más tardar el 14 de mayo de 2018. 

- Se hace del conocimiento la documentación que se deberá remitir 
junto con el informe anual. 

- Señala la facilidad administrativa en caso de que en el ejercicio 
2017 no hubieran recibido ingresos, ni realizado gastos. 

- Informa la persona comisionada para la revisión. 
- Hace del conocimiento que la presentación del informe debe 

realizarse en las oficinas de la Unidad Técnica (citan su domicilio). 

Personal  
27/abril/18 

Oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/44524/18 
Fecha: 19 de octubre de 2018 

- Observó que, a la fecha de emisión de ese oficio, la agrupación 
política no había entregado su Informe Anual 2017. 

- Solicitó que cumpliera con dicha obligación y presentara la 
documentación comprobatoria y las aclaraciones que considerara 
pertinentes en un plazo de 10 días hábiles a partir de la 
notificación del oficio. 

- Señala que la recepción de la información y documentación se 
llevará a cabo en las oficinas de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

Estrados 
(ante la 
imposibilidad 
de hacerlo de 
manera 
personal) 
19/octubre/18 

 
Como se desprende de los oficios descritos, la autoridad fiscalizadora notificó 
en un primer momento a la APN el oficio INE/UTF/DA/26830/18 mediante el 
cual le informó, entre otros, el plazo de presentación del Informe Anual del 
ejercicio 2017, la documentación comprobatoria que debía presentar junto con 
éste, así como que la presentación del informe debía realizarse en las oficinas 
de la Unidad Técnica. 
 
Agotado el plazo, la Unidad Técnica consideró que la APN no había entregado 
su informe anual, por lo que emitió un oficio denominado “Oficio de errores y 
omisiones derivado de la revisión del Informe Anual 2017” identificado como 
INE/UTF/DA/44524/18. 
 
En este oficio, la Unidad Técnica le requirió a la ahora recurrente la presentación 
de dicho informe, así como la documentación comprobatoria y las aclaraciones 
que considerara pertinentes. 
 
Finalmente, en el Dictamen Consolidado la autoridad fiscalizadora concluyó que 
el sujeto obligado había omitido presentar el informe a que se ha hecho 
referencia. 
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Tal contexto evidencia que la autoridad en ningún momento consideró el escrito 
presentado por la APN en el estado de Jalisco con el informe y su 
documentación soporte, el cual le fue remitido por personal adscrito a la Junta 
local a la Unidad Técnica desde el mes de febrero, es decir, de forma previa al 
vencimiento del plazo. 
 
En este sentido la autoridad responsable debió valorar que el informe anual se 
presentó de forma oportuna con independencia de su contenido, en términos 
de lo establecido en el artículo 256 del Reglamento de Fiscalización y, a partir 
de dicho informe, calificar si se actualizaron conductas infractoras formales o 
sustanciales que, en caso, deben ser materia de observación en el oficio de 
errores y omisiones para efecto de que la APN, en ejercicio de su garantía de 
audiencia, este en posibilidad de subsanarlas. 
 
(…) 
 
Por ello, a fin de salvaguardar el debido proceso y la garantía de audiencia de 
la APN, resulta necesario que la responsable tome en cuenta el escrito de mérito 
y reponga el procedimiento de revisión. 
 
Es decir, debe quedar sin efectos el oficio de errores y omisiones emitido, así 
como las actuaciones posteriores, ya que la responsable no procedió conforme 

a derecho. 
 
(…)” 

 
Asimismo, mediante el considerando 5. Decisión y efectos, de la ejecutoria dictada 

en el recurso de apelación en comento, la Sala Superior determinó lo que a 

continuación se transcribe: 
 

“5. Decisión y efectos 
 
Conforme a los razonamientos antes mencionados, esta Sala Superior 
considera que deben revocarse en lo que fueron materia de impugnación el 
Dictamen Consolidado y la Resolución dejando sin efectos la cancelación del 
registro de la APN, así como los actos previos a su emisión a partir del oficio 
de errores y omisiones por lo que, a fin de reponer el procedimiento la autoridad 
electoral deberá proceder conforme a lo siguiente: 

 
a) La Unidad Técnica deberá valorar el informe anual de ingresos y gastos 

presentado, a fin de determinar lo que en derecho corresponda dentro de 
las cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación de la presente 
sentencia. 
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b) Hecho lo anterior, deberá notificar a la APN los errores y omisiones que se 

adviertan conforme al procedimiento de revisión, otorgándole un plazo de 
diez días contados a partir de la notificación, a fin de que presente las 
aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes. 
 

c) Concluido el plazo anterior, la Unidad Técnica deberá emitir en el término 
de setenta y dos horas el proyecto de Dictamen Consolidado y, en su caso 
de resolución, en lo relativo a la APN, a partir de las conclusiones a que se 
llegue de las etapas antes mencionadas. 
 

d) El Consejo General deberá aprobar el Dictamen Consolidado y, en su caso, 
la resolución correspondiente, en la sesión siguiente que celebre a la 
emisión de los proyectos por la UTF. 
 

e) El Consejo General deberá notificar a este órgano jurisdiccional de su 
cumplimiento dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
aprobación de la modificación respectiva. 
 

f) Cabe mencionar que, a fin de que la agrupación ejerza su derecho de 
defensa en el caso concreto, para el cumplimiento del procedimiento antes 
señalado debe permitirse el desahogo de las diligencias respectivas 
directamente en la Junta Local.” 

 
Lo anterior, a efecto que esta autoridad emita una nueva determinación 
considerando lo expuesto por la Sala Superior, por lo que este Consejo General 
procederá a acatar la sentencia, para lo cual, en congruencia con el sentido de la 
ejecutoria de mérito, se realizaran las siguientes modificaciones a la resolución 
impugnada: 
 

Conclusión Efectos Acatamiento 

25_C1 
 
“El sujeto obligado 
omitió presentar 
Informe Anual 
2017” 

En cumplimiento a lo que 
determinó la Sala Superior 
en la ejecutoria de mérito, 
se valorará el informe anual 
de ingresos y gastos 
presentado, con la finalidad 
de encontrarse en 
posibilidad de determinar lo 
que en derecho 
corresponda. 

Toda vez que a juicio de la Sala Superior, 
le asiste la razón a la Agrupación Política 
Nacional “Confío en México”, se deberá 
valorar el informe anual de ingresos y 
gastos presentado por esa agrupación 
política ante la Junta Local junto con la 
documentación soporte al mismo y, el 
Consejo General del INE deberá aprobar 
el Dictamen Consolidado y, en su caso, la 
resolución correspondiente. 
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5. Que, para efectos de la imposición de la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe verificarse que la capacidad económica de la Agrupación 
Política Nacional sea suficiente para que esta no sea desproporcionada. 
 
Es importante destacar que, tal y como se ha procedido desde las reformas 
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en dos mil 
siete, así como al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en 
dos mil ocho, lo cual no tuvo un impacto distinto en la Reforma Electoral de dos mil 
catorce, mediante la cual se reformó la Constitución y se expidió la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las agrupaciones políticas nacionales no 
recibieron financiamiento público para la realización de sus actividades durante el 
ejercicio que se fiscaliza. 
 
En razón de ello, esta autoridad debe valorar la circunstancia del sujeto infractor 
respecto su capacidad económica, es decir, al conjunto de bienes, derechos, cargas 
y obligaciones del mismo, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de 
individualizar la sanción; obligación sustentada en que la afectación producida con 
la imposición de una sanción pecuniaria, depende del estado patrimonial del 
responsable, lo que podría resultar gravoso para un sujeto en estado de insolvencia 
al imponerse una multa. 
 
Lo anterior, dado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP 399/2012 se pronunció 
sobre la obligación de la autoridad administrativa de cerciorarse de la capacidad 
económica real del sujeto responsable de la falta. 
 
Para tal efecto, mediante diversos oficios, la Unidad Técnica de Fiscalización 
requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la información 
bancaria actualizada de las Agrupaciones Políticas Nacionales con conclusiones 
sancionatorias, a fin de recabar la información conducente para garantizar un mayor 
grado de objetividad en la determinación de la sanción correspondiente. 
 
Sin embargo, debe señalarse que a la fecha, no se ha recibido respuesta por parte 
de la autoridad requerida, por tanto, no hay evidencia que la agrupación política 
recurrente tenga recursos económicos para que se determine que cuenta con 
capacidad económica para solventar una sanción de tipo pecuniario, por lo que se 
considerará dicha cuestión para efectos que la sanción que se imponga resulte lo 
menos gravosa posible para la operatividad de la misma, lo que se analizará dentro 
del apartado correspondiente a la imposición de la sanción en el considerando 
respectivo. 
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6. Modificación al Dictamen INE/CG64/2019 
 
Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, este Consejo 
General modifica el Dictamen consolidado respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de 
ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales, correspondiente al 
ejercicio dos mil diecisiete, identificado con el número INE/CG64/2019, relativo a la 
Agrupación Política Nacional “Confío en México”, del citado Dictamen en los 
términos siguientes:  
 
Informe Anual 2017 
Agrupación Política Nacional  
25. Confío en México 
 
Acatamiento a la sentencia SUP-RAP-46/2019 
 

 
 

Observación 
Respue

sta 
Análisi

s 
Conclusión 

Falta 
concreta 

Artícul
o que 

incump
lió Oficio: INE/UTF/DA/6003/19 

Notificado el 26 de abril de 2019 

Sin 
respue

sta  

 
 
 
 
1
. 

Gabinete  
 
Informe Anual y Anexos 
 
De la verificación a la documentación proporcionada por su agrupación política, se 
observó que omitió presentar el Informe Anual en los formatos y anexos 
correspondientes.  
 
Es importante aclarar que de conformidad con lo establecido en el artículo 266 del 
RF, aun cuando las Agrupaciones Políticas Nacionales durante el ejercicio de 
revisión no hayan recibido ingresos ni realizado egresos por cualquier concepto, 
estas deberán presentar el Informe Anual, así como la parte que lo integra.  
 
Se le solicita presentar lo siguiente:  
 

• El formato “IA-APN” Informe Anual, 
 

• El formato “IA-APN” "Detalle de Aportaciones de Asociados y 
Simpatizantes 

 

• El Formato "IA-2-APN", "Detalle de Ingresos por autofinanciamiento".  
 

• El Formato "IA-3-APN", "Detalle de Ingresos por Rendimientos 
Financieros, Fondos y Fideicomisos".  

 

• El Formato "IA-4-APN". "Detalle de Gatos en Actividades Ordinarias".  
 

• Las aclaraciones que a su derecho convenga.  
 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 22, numerales 7 y 8 
de la LGPP; 264, numeral 2, 265 y 266 del RF, así como el Acuerdo CF004/2017. 
 

La 
Agrupac
ión no 
dio 
contesta
ción al 
oficio de 
errores 
y 
omision
es, 
notificad
o el 26 
de abril 
de 
2019, 

No 

atendid

a 

En 

virtud 

de que 

no hubo 

respues

ta por 

parte 

del 

sujeto 

obligad

o, la 

observa

ción 

quedó 

no 

atendid

a. 

 

25_C1 

No presentó el 

Informe Anual y 

sus anexos en 

los formatos 

establecidos por 

la normatividad:  

No 

presentó 

el Informe 

Anual y 

sus 

anexos en 

los 

formatos 

establecid

os por la 

normativi

dad: 

Incumpl

ió con lo 

estable

cido en 

los 

artículo

s 22, 

numeral

es 7 y 8 

de la 

LGPP; 

264, 

numeral 

2, 265 y 

266 del 

RF, así 

como, el 

Acuerd

o 

CF004/

2017 

 

 
 
2
. 

Estados Financieros  
 
La Agrupación omitió adjuntar al Informe Anual, la documentación que se detalla a 
continuación: 
 

La 
Agrupac
ión no 
dio 
contesta
ción al 

No 

atendid

a 

En 

virtud 

25_C2 

No presentó los 

estados 

financieros 

solicitados: 

No 

presentó 

los 

estados 

financiero

s 

Artículo 

265, 

numeral 

1, 

incisos 
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Observación 
Respue

sta 
Análisi

s 
Conclusión 

Falta 
concreta 

Artícul
o que 

incump
lió Oficio: INE/UTF/DA/6003/19 

Notificado el 26 de abril de 2019 

Sin 
respue

sta  

• El balance general y el estado de flujos de efectivo o estado de cambios en 
la situación financiera al 31 de diciembre de 2017.  

 
• Las balanzas de comprobación anual y mensuales de 2017 a último nivel, 

así como los auxiliares contables. 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 265, numeral 1, incisos f) 
y g) del RF. 
 

oficio de 
errores 
y 
omision
es, 
notificad
o el 26 
de abril 
de 
2019, 

de que 

no hubo 

respues

ta por 

parte 

del 

sujeto 

obligad

o, la 

observa

ción 

quedó 

no 

atendid

a. 

 

Estado de 

Posición 

Financiera, 

Estado de 

Actividades, 

Estado de Flujos 

de Efectivo 

balanzas de 

comprobación 

anual y 

mensuales de 

2018 a último 

nivel, así como 

los auxiliares 

contables 

solicitado

s: Estado 

de 

Posición 

Financier

a, Estado 

de 

Actividad

es, 

Estado de 

Flujos de 

Efectivo 

balanzas 

de 

comproba

ción anual 

y 

mensuale

s de 2017 

a último 

nivel, así 

como los 

auxiliares 

contables 

f) y g) 

del RF. 

 

 
 
3
. 

Bancos 
 
 El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta, así como las 
conciliaciones bancarias de enero a diciembre para el manejo de sus recursos. 
Como se detalla a continuación: 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE: PERIODO: 

Estados de Cuenta Enero a Diciembre 2017 

Conciliaciones Bancarias Enero a Diciembre 2017 

 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
• El o los estados de cuenta y conciliaciones bancarios correspondientes. 

 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 265, numeral 1, incisos e) y f) y 296, 
numeral 1 del RF. 
 

La 
Agrupac
ión no 
dio 
contesta
ción al 
oficio de 
errores 
y 
omision
es, 
notificad
o el 26 
de abril 
de 
2019, 

No 

atendid

a 

En 

virtud 

de que 

no hubo 

respues

ta por 

parte 

del 

sujeto 

obligad

o, la 

observa

ción 

quedó 

no 

atendid

a. 

 

25_C3 

El sujeto obligado 

omitió presentar 

los estados de 

cuenta, así como 

las conciliaciones 

de las cuentas de 

banco abiertas 

para el manejo 

de sus recursos, 

por lo que la 

observación 

quedó no 

atendida. 

Omitió 

presentar 

los 

estados 

de 

cuenta, 

así como 

las 

conciliaci

ones de 

las 

cuentas 

de banco 

abiertas 

para el 

manejo 

de sus 

recursos 

265, 

numeral 

1, 

incisos 

e) y f), y 

296, 

numeral 

1 del 

RF. 

 

 
 
4
. 

Inventario de Activo Fijo 
 
El sujeto obligado no presentó la relación del Inventario Anual Actualizado de Activo 
Fijo”; con la siguiente información: 
 
 

Datos Requeridos: 

Número de inventario 

Recursos con los que se adquirió, que pueden ser: federal, local, o privados 
provenientes de una donación o comodato. 

Documento con el que se acreditó la propiedad, puede ser: factura, contrato, 
escritura pública. 

Número de documento con el que se acreditó la propiedad. 

Nombre del emisor del documento con el que se acreditó la propiedad.  

Cuenta contable en donde se registró.  

La 
Agrupac
ión no 
dio 
contesta
ción al 
oficio de 
errores 
y 
omision
es, 
notificad
o el 26 
de abril 
de 
2019, 

No 

atendid

a 

En 

virtud 

de que 

no hubo 

respues

ta por 

parte 

del 

sujeto 

obligad

o, la 

observa

ción 

quedó 

25_C4 

No presentó la 

relación del 

Inventario Anual 

Actualizado de 

Activo Fijo”; con 

la información 

que establece del 

RF, por lo que la 

observación 

quedó no 

atendida. 

No 

presentó 

la relación 

del 

Inventario 

Anual 

Actualiza

do de 

Activo 

Fijo”; con 

la 

informaci

ón que 

establece 

del RF 

72, 

numeral 

1, inciso 

c), del 

RF. 
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Observación 
Respue

sta 
Análisi

s 
Conclusión 

Falta 
concreta 

Artícul
o que 

incump
lió Oficio: INE/UTF/DA/6003/19 

Notificado el 26 de abril de 2019 

Sin 
respue

sta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se le solicita presentar lo siguiente: 
 
• La relación del Inventario anual actualizado de Activos, con la totalidad de 

requisitos que establece del RF, de forma impresa y en medio magnético. 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 
Lo anterior de conformidad con el artículo 72, numeral 1, inciso c), del RF. 
 

Valor de entrada o Monto original de la inversión (MOI). 

Número de meses de uso.  

Tasa de depreciación anual.  

Valor de la depreciación.  

Valor en libros.  

Nombre completo y domicilio del resguardante. 

no 

atendid

a. 

 

 
 
 
 
 
 
5
. 

Ingresos 
 
Financiamiento Privado 
 
Aportaciones en Especie 
 
De la verificación a la documentación presentada en su Informe Anual, se Identificó 
una factura por concepto de equipo de sonido para donación a la APN, de la cual el 
sujeto obligado, omitió presentar la documentación que marca la normativa, además 
de que no corresponde al ejercicio sujeto a revisión; el caso en comento se detalla 
a continuación:  
 
 

FECHA FACT 

NUM 

PROVEEDOR A 

NOMBRE 

DE 

CONCEPTO IMPORTE 

15/02/2018 C 717  Columba 

Eventos, S.A. 

de C.V. 

Ana 

Cristina 

Ramos de 

la Vega 

Equipo de sonido para 

eventos al aire libre 

Agrupación Política Nacional 

Confío en México, se 

adquiere para donación a la 

Agrupación 

$35,000.00 

 
En consecuencia, se solicita presentar lo siguiente: 
 

• Factura correspondiente al ejercicio 2017, en revisión. 
 

• Los recibos de aportaciones en especie de asociados o simpatizantes 
debidamente firmados y con la totalidad de los requisitos establecidos 
en la normatividad aplicable, anexos a sus respectivas pólizas 
contables. 

La 
Agrupac
ión no 
dio 
contesta
ción al 
oficio de 
errores 
y 
omision
es, 
notificad
o el 26 
de abril 
de 
2019, 

No 

atendid

a 

 

En 

virtud 

de que 

no hubo 

respues

ta por 

parte 

del 

sujeto 

obligad

o, la 

observa

ción 

quedó 

no 

atendid

a. 

 

25_C5 

Omitió presentar 

la documentación 

soporte con 

requisitos 

fiscales que 

acredite los 

ingresos por 

aportaciones en 

especie de la 

donación de un 

equipo de sonido 

por $35,000.00. 

Omitió 

presentar 

la 

document

ación 

soporte 

con 

requisitos 

fiscales 

que 

acredite 

ingresos 

por la 

donación 

de un 

equipo de 

sonido 

por 

$35,000.0

0. 

199, 

numeral 

1, 

incisos 

c) y e), 

de la 

LGIPE, 

25, 

numeral 

1, inciso 

i), 54, 

numeral 

1, de la 

LGPP, 

74, 96, 

121, 

numeral 

1 y 265, 

del RF. 
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Observación 
Respue

sta 
Análisi

s 
Conclusión 

Falta 
concreta 

Artícul
o que 

incump
lió Oficio: INE/UTF/DA/6003/19 

Notificado el 26 de abril de 2019 

Sin 
respue

sta  

 

• Los contratos de aportación en especie, los cuales deberán contener 
los datos de identificación del aportante y del bien aportado, así como 
el costo de mercado o estimado del mismo bien, la fecha y lugar de 
entrega, el carácter con el que se realiza la aportación respectiva 
según su naturaleza, con independencia de cualquier otra cláusula 
que se requiera en términos de otras legislaciones. 

 

• Los documentos que amparen el criterio de valuación utilizado. 
 

• El control de folios de asociados o simpatizantes en especie “CF-RAS-
APN”, de forma impresa y en medio magnético. 

 

• Identificar el evento que se vincula con dicha donación del cual se 
requiere: 

 

• Convocatoria del evento realizado. 
 

• Programa de las actividades que desarrolló su agrupación. 
 

• Lista de asistencia con firma autógrafa de las personas (asociados o 
simpatizantes) que asistieron al evento. 

 

• Evidencia de la credencial para votar del aportante.  
 

• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 199, numeral 1, incisos c) y e), de la 
LGIPE, 25, numeral 1, inciso i), 54, numeral 1, de la LGPP, 74, 96, 121, numeral 1 
y 265, del RF. 
 
 

 
 
 
 
6
. 

Egresos 
 
Órganos Directivos 
 
La agrupación no informó a esta autoridad la forma en que se remuneró al personal 
que integra los órganos directivos de la agrupación política a nivel nacional, 
registrados en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
Adicionalmente, no se localizó la relación de los miembros que integraron durante 
2017 los órganos directivos de la agrupación. 
 
En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente. 
 
• Indicar la forma en que se remuneró en el ejercicio a las personas que integra los 
órganos Directivos de la Agrupación Política a nivel nacional, 
 
• En caso de que hubieran recibido alguna remuneración, presente lo siguiente: 
 
-Las pólizas con su respectivo soporte documental en original, a nombre de su 
agrupación y con la totalidad de los requisitos fiscales. 
 
-Los auxiliares contables y balanzas de comprobación a último nivel, donde se 
reflejen los registros contables correspondientes. 
 
-En su caso, copia de los cheques expedidos a nombre del prestador del servicio; 
así como, los estados de cuenta bancarios en los que se refleje el cobro de los 
mismos. 
 
-Los contratos de prestación de servicios celebrados entre su agrupación y el 
personal en comento, debidamente firmados por las partes contratantes, en los 
cuales se detallen con toda precisión el objeto del contrato, tiempo y condiciones 
del mismo, así como el importe contratado y formas de pago, junto con la copia de 
la credencial de elector en los casos en los que los pagos sean por concepto de 
honorarios asimilables a sueldos. 
 
-En su caso, el formato “IA-APN”, Informe anual debidamente corregido de forma 
impresa y en medio magnético, con sus respectivos anexos, con las adecuaciones 
correspondientes. 
 

La 
Agrupac
ión no 
dio 
contesta
ción al 
oficio de 
errores 
y 
omision
es, 
notificad
o el 26 
de abril 
de 
2019, 

No 

atendid

a 

En 

virtud 

de que 

no hubo 

respues

ta por 

parte 

del 

sujeto 

obligad

o, la 

observa

ción 

quedó 

no 

atendid

a. 

. 

25_C6 

No informó a esta 

autoridad la 

forma en que se 

integran los 

órganos 

directivos de la 

agrupación 

política a nivel 

nacional, 

registrados en la 

Dirección 

Ejecutiva de 

Prerrogativas y 

Partidos 

Políticos, del 

Instituto Nacional 

Electoral, ni si 

percibieron 

remuneración 

alguna. 

No 

informó a 

esta 

autoridad 

la forma 

en que se 

integran 

los 

órganos 

directivos 

de la 

agrupació

n política, 

ni si 

percibiero

n alguna 

remunera

ción los 

miembros 

que la 

integran. 

33 

numeral 

1, 

incisos 

a), b), e 

i), 46, 

numeral 

1, 130, 

131, 

132, 

257, 

numeral 

1, inciso 

r) y 283, 

numeral 

1, 

incisos 

a) y b) 

del RF 
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Observación 
Respue

sta 
Análisi

s 
Conclusión 

Falta 
concreta 

Artícul
o que 

incump
lió Oficio: INE/UTF/DA/6003/19 

Notificado el 26 de abril de 2019 

Sin 
respue

sta  

• La relación de los miembros que integran sus órganos directivos. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 numeral 1, incisos 
a), b), e i), 46, numeral 1, 130, 131, 132, 257, numeral 1, inciso r) y 283, numeral 1, 
incisos a) y b) del RF. 
 

 
 
7
.  

Gastos de Actividades Ordinarias Permanentes 
 
De la verificación al Informe Anual, Egresos, se observó que, omitió reportar el gasto 
por la utilización del inmueble, como se detalla a continuación:  
 

Domicilio del Inmueble 

Calle Hércules No. 2845, Col. Jardines del Bosque,  
Municipio de Guadalajara, C.P. 44520, Jalisco 

 
Conviene señalar que, si dicha oficina es otorgada en comodato, representa un 
ingreso para su agrupación, mismo que debe ser reportado como una aportación en 
especie de asociados o una aportación en especie de simpatizantes. 
 
Se le solicita presentar lo siguiente: 
 

• En caso de que los gastos hayan sido efectuados por la agrupación: 
 

➢ Los comprobantes correspondientes a los gastos efectuados con 
todos los requisitos establecidos en la normatividad.  

 
➢ Los contratos de arrendamiento, debidamente requisitados y firmados.  

 
➢ Las evidencias de los pagos y, en caso de que éstos hubiesen 

excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques 
correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario” o de las transferencias bancarias. 

 

• En caso de tratarse de una aportación en especie: 
 

➢ El recibo de la aportación en especie de asociados o en su caso de la 
aportación de simpatizantes, debidamente firmados y con la totalidad 
de los requisitos establecidos en la normatividad, anexos a sus 
respectivas pólizas. 

 
➢ El contrato de donación o comodato, debidamente requisitado y 

firmado. 
 

➢ Los documentos que amparen los criterios de valuación utilizados.  
 

➢ Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada 
aportación realizada.  

 
➢ Evidencia de la credencial de elector del aportante.  

 
➢ El control de folios de asociados o simpatizantes en especie “CF-RAS-

APN” de forma impresa y en medio magnético. 
 

• En ambos casos: 
 

➢ El informe anual IA-APN, con las correcciones debidamente aplicadas, 
de forma impresa y en medio magnético. 

 
➢ Las pólizas correspondientes al registro de los gastos efectuados, con 

su respectivo soporte documental en original y con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 

 
➢ Los auxiliares contables y balanza de comprobación a último nivel 

donde se reflejen las correcciones realizadas a sus registros 
contables. 

 

• Las aclaraciones que a su derecho convenga.  
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72, numerales 4 y 5, 
110, 264, numeral 3, 265, numeral 1, incisos d) y h) y 266, numeral 1, inciso e) del 
RF. 

La 
Agrupac
ión no 
dio 
contesta
ción al 
oficio de 
errores 
y 
omision
es, 
notificad
o el 26 
de abril 
de 
2019, 

No 

atendid

a 

En 

virtud 

de que 

no hubo 

respues

ta por 

parte 

del 

sujeto 

obligad

o, la 

observa

ción 

quedó 

no 

atendid

a. 

 

 

25_C7 

No registró gasto 

alguno por el uso 

y goce temporal 

de las oficinas 

que ocupa la 

agrupación 

política 

No 

registró 

gasto 

alguno 

por el uso 

y goce 

temporal 

de las 

oficinas 

que 

ocupa la 

agrupació

n política. 

72, 

numeral

es 4 y 5, 

110, 

264, 

numeral 

3, 265, 

numeral 

1, 

incisos 

d) y h) y 

266, 

numeral 

1, inciso 

e) del 

RF. 
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Observación 
Respue

sta 
Análisi

s 
Conclusión 

Falta 
concreta 

Artícul
o que 

incump
lió Oficio: INE/UTF/DA/6003/19 

Notificado el 26 de abril de 2019 

Sin 
respue

sta  

 
 

 
8
.  

 
De la revisión a la documentación adjunta al Informe Anual, se localizaron recibos 
de venta y cotización de productos, que no reúnen los requisitos fiscales, como se 
muestra a continuación: 
 

FECHA RECIBO 
NUM 

PROVEEDOR ATENCION 
A: 

CONCEPTO IMPORTE 

19/04/2017 S/N 

De Alba 
Proveeduría y 
Comercialización 

Confío en 
México, 
Asociación 
Política 
Nacional 

Computadora All in One 
HP 24-G204 modelo 
AIO HP 24-G204, SKU 
1047482, Marca de 
Procesador: AMD A6-
7310, memoria RAM: 
8GB, Capacidad de 
Disco Duro: 1 TB, 
Sistema Operativo: 
Windows 10 Home 
 
Multifuncional HP Office 
Jet, PRO 8 10, MOD 
8710, SKU: 1045177 
   TOTAL  

$12,999.00 
 
 
 
 
 
 
 

3,200.00 

 
$16,199.00 

23/04/2017 S/N Bandera de 1 x 1.5 m2 
de lona impresa en vinil 
de gran formato con 
calidad fotográfica 
 
Bandera de 2 x 3 m2 de 
lona impresa en vinil de 
gran formato con calidad 
fotográfica 
 
10 pendones 
publicitarios, roll up 
banner de aluminio con 
impresión de gran 
formato  
 
218 Banderita triangular 
de 15 cm. X 30 cm. 
   TOTAL 

$3,000.00 
 
 
 

1,500.00 
 
 
 

7,500.00 
 
 
 

5,450.00 

 
$17,450.00 

 

 
Se le solicita presentar lo siguiente: 
 

• En caso de que los gastos hayan sido efectuados por la agrupación: 
 

➢ Los comprobantes correspondientes a los gastos efectuados con 
todos los requisitos establecidos en la normatividad.  

 
➢ Las evidencias de los pagos y, en caso de que éstos hubiesen 

excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques 
correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario” o de las transferencias bancarias. 

 

• En caso de tratarse de una aportación en especie: 
 

➢ El recibo de la aportación en especie de asociados o en su caso de la 
aportación de simpatizantes, debidamente firmados y con la totalidad 
de los requisitos establecidos en la normatividad, anexos a sus 
respectivas pólizas. 

 
➢ El contrato de donación o comodato, debidamente requisitado y 

firmado. 
 

➢ Los documentos que amparen los criterios de valuación utilizados.  
 

➢ Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada 
aportación realizada.  

 
➢ Evidencia de la credencial de elector del aportante.  

La 
Agrupac
ión no 
dio 
contesta
ción al 
oficio de 
errores 
y 
omision
es, 
notificad
o el 26 
de abril 
de 
2019, 

No 

atendid

a 

 

En 

virtud 

de que 

no hubo 

respues

ta por 

parte 

del 

sujeto 

obligad

o, la 

observa

ción 

quedó 

no 

atendid

a. 

25_C8 

Presentó recibos 

de venta y 

cotización de 

productos, sin 

embargo no 

presentó la 

documentación 

soporte de los 

mismos por 

$33,649.00 

($16,199.00+$17

,450.00). 

 26, 

numeral 

1, inciso 

a), 74, 

numeral 

1, 105 

numeral 

1, 

incisos 

a) y b), 

106,107

, 

numeral 

1, 109, 

126, 

127, 

264, 

numeral 

3, 265, 

numeral 

1, 

incisos 

d) y h) y 

296, 

numeral 

1 del 

RF. 
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Análisi

s 
Conclusión 

Falta 
concreta 

Artícul
o que 

incump
lió Oficio: INE/UTF/DA/6003/19 

Notificado el 26 de abril de 2019 

Sin 
respue

sta  

 
➢ El control de folios de asociados o simpatizantes en especie “CF-RAS-

APN” de forma impresa y en medio magnético. 
 

• En ambos casos: 
 

➢ El informe anual IA-APN, con las correcciones debidamente aplicadas, 
de forma impresa y en medio magnético. 

 
➢ Las pólizas correspondientes al registro de los gastos efectuados, con 

su respectivo soporte documental en original y con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 

 
➢ Los auxiliares contables y balanza de comprobación a último nivel 

donde se reflejen las correcciones realizadas a sus registros 
contables. 

 

• Las aclaraciones que a su derecho convenga.  
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, numeral 1, inciso 
a), 74, numeral 1, 105 numeral 1, incisos a) y b), 106,107, numeral 1, 109, 126, 127, 
264, numeral 3, 265, numeral 1, incisos d) y h) y 296, numeral 1 del RF. 
 

 
 
9
. 

Actividades  
 
De la verificación al Informe Anual, se observó que su agrupación no reportó la 
realización de algún evento de capacitación política, ni gastos asociados al mismo, 
durante el ejercicio 2017. 
 
Cabe señalar que aun y cuando no manifestó evento, la realización de cualquier 
evento de capacitación política requiere de la generación de diversos gastos, por 
lo que deberán ser considerados como aportaciones en especie, por lo anterior, de 
conformidad con la normatividad electoral, estas actividades representan un 
ingreso para la agrupación y deben ser reportadas como aportaciones en especie 
de asociados o simpatizantes, según sea el caso. Es por ello que, con la finalidad 
de que esta autoridad cuente con la evidencia suficiente que acredite la actividad 
reportada en el ejercicio, se solicita presentar lo siguiente: 
 
En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente: 
 

• • En caso de que los gastos hayan sido efectuados con recursos de la 
agrupación: 

 
➢ -Las pólizas con las facturas correspondientes a los gastos erogados 

a nombre de la agrupación política, los cuales deberán cumplir con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

 
➢ En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos 

que hubieran excedido el tope de 90 UMA, que en el año 2017 
equivalía a $6,794.10 (90 x $75.49), con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario". 

 

• • En caso de que se trate de aportaciones en especie: 
 

➢ -Los recibos de aportaciones en especie de asociados o 
simpatizantes debidamente firmados y con la totalidad de los 
requisitos establecidos en la normatividad aplicable, anexos a sus 
respectivas pólizas contables. 

 
➢ -Los contratos de aportación en especie, los cuales deberán 

contener los datos de identificación del aportante y del bien aportado, 
así como el costo de mercado o estimado del mismo bien, la fecha y 
lugar de entrega, el carácter con el que se realiza la aportación 
respectiva según su naturaleza, con independencia de cualquier otra 
cláusula que se requiera en términos de otras legislaciones. 

 
➢ -Los documentos que amparen el criterio de valuación utilizado. 

 
➢ -El control de folios de asociados o simpatizantes en especie “CF-

RAS-APN”, de forma impresa y en medio magnético. 
 

➢ -Convocatoria del evento realizado. 

La 
Agrupac
ión no 
dio 
contesta
ción al 
oficio de 
errores 
y 
omision
es, 
notificad
o el 26 
de abril 
de 
2019, 

No 

atendid

a 

 

En 

virtud 

de que 

no hubo 

respues

ta por 

parte 

del 

sujeto 

obligad

o, la 

observa

ción 

quedó 

no 

atendid

a. 

 

25_C9 

No acreditó la 

realización de 

alguna actividad, 

durante el 

ejercicio, por lo 

que se propone 

dar vista a la 

Secretaría del 

Consejo General. 

No 

acreditó la 

realizació

n de 

alguna 

actividad, 

durante el 

ejercicio, 

por lo que 

se 

propone 

dar vista a 

la 

Secretarí

a del 

Consejo 

General. 

22 

numeral 

9, inciso 

d) de la 

LGPP 
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lió Oficio: INE/UTF/DA/6003/19 

Notificado el 26 de abril de 2019 

Sin 
respue

sta  

 
➢ -Programa de las actividades que desarrolló su agrupación. 

 
➢ -Lista de asistencia con firma autógrafa de las personas (asociados o 

simpatizantes) que asistieron al evento. 
 

• • En ambos casos: 
 

➢ -Las pólizas contables correspondientes al registro de los gastos 
efectuados, con su respectivo soporte documental en original y con 
la totalidad de los requisitos fiscales. 

 
➢ -Los auxiliares contables y las balanzas de comprobación a último 

nivel donde se reflejen los registros de los ingresos y gastos en 
comento. 

 
➢ -El formato “IA-APN” Informe Anual y sus anexos, así como sus 

respectivos detalles de ingresos y gastos, de forma impresa y en 
medio magnético. 

 

• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78, numeral 2, de la 
LGPP; 95, numeral 1, 96, numerales 1 y 2, 107, numerales 1 y 3, 126, 127, 
numerales 1 y 2 147, 264, numeral 3; 265 incisos d) y h); 296, numeral 1 del RF. 
 

 Saldo Final 2017   Al reportar la 
agrupación un 
saldo inicial de  
$0.00, y no 
acreditar 
ingresos ni 
egresos, no se 
puede determinar 
el saldo final del 
ejercicio 2017  
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7. Modificación a la Resolución INE/CG5/2019. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional, se procede a modificar la 
resolución INE/CG65/2019 en lo tocante a su considerando 17.13, en los siguientes 
términos: 
 
“RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES 
DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS 
NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISIETE. 
 
(…) 
 
17.13 Confío en México 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado 
son las siguientes: 
 
a) 6 Faltas de carácter formal: conclusiones 25_C1, 25_C2, 25_C3, 25_C4, 25_C6 
y 25_C7. 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 25_C5. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 25_C8. 
 
d) 1 Vista a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General: conclusión 25_C9. 
 
e) Imposición de la sanción. 
 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento:  
 
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:  
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No. Conclusiones 

25_C1 
“No presentó el Informe Anual y sus anexos en los formatos 
establecidos por la normatividad”. 

25_C2 

“No presentó los estados financieros solicitados: Estado de Posición 
Financiera, Estado de Actividades, Estado de Flujos de Efectivo, 
balanzas de comprobación anual y mensuales de 2018 a último nivel, 
así como los auxiliares contables”. 

25_C3 
“El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta, así como 
las conciliaciones de las cuentas de banco abiertas para el manejo 
de sus recursos”. 

25_C4 
“No presentó la relación del Inventario Anual Actualizado de Activo 
Fijo”, con la información que establece el RF”. 

25_C6 

“No informó a esta autoridad la forma en que se integran los órganos 
directivos de la agrupación política a nivel nacional, registrados en la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral, ni si percibieron remuneración alguna”. 

25_C7 
“No registró gasto alguno por el uso y goce temporal de las oficinas 
que ocupa la agrupación política”. 

 
De lo asentado en el Dictamen Consolidado con relación a lo descrito en el presente 
apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia de la Agrupación 
Política Nacional, conforme lo establece el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el artículo 
192, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
toda vez que al advertir la existencia de errores y omisiones durante el 
procedimiento de revisión de los Informes Anuales de las Agrupaciones Políticas 
Nacionales correspondiente al ejercicio 2017, y en pleno acatamiento a la sentencia 
identificada como SUP-RAP-046/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
a la agrupación política en cuestión mediante el oficio respectivo para que dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados a partir de su notificación, presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes, así como la documentación 
que subsanara las irregularidades observadas; sin embargo, el sujeto obligado no 
atendió las observaciones que le fueron notificadas. 
 
De lo anterior se desprende que la agrupación política puso en peligro los principios 
de transparencia y rendición de cuentas al no encuadrar sus actividades dentro de 
los confines establecidos por la normatividad comicial, y dejar de observar el 
contenido predeterminado por la ley electoral. 
 
En efecto, las conductas descritas constituyen diversas faltas de forma que no 
implican una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable 
en materia de fiscalización, sino que únicamente representan infracciones en la 
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rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación 
requerida y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos 
y egresos de los sujetos obligados no representan un indebido manejo de recursos.1 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados, rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En el caso concreto, no se acreditan faltas sustanciales puesto que únicamente se 
pone en peligro la afectación de bienes jurídicos tutelados por la norma electoral, 
sin embargo, la falta en la que incurre la agrupación con motivo de las 
irregularidades señaladas debe sancionarse al no cumplir con la totalidad de las 
formalidades que exigen los ordenamientos jurídicos de la materia para una 
adecuada rendición de cuentas. 
 
En este orden de ideas, al haber quedado acreditada la comisión de la infracción 
por parte de la agrupación política, a fin de contar con una adecuada 
individualización, este Consejo General considerará la capacidad económica 
referida en el Considerando 5 para que la sanción que se le imponga sea acorde a 
la misma y, una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, 
lo que será abordado en el último inciso del presente Considerando. 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 96 del Reglamento de Fiscalización. 
 
 

                                                           
1 Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el 
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

25_C5 
“Omitió presentar la documentación soporte con requisitos fiscales 
que acredite los ingresos por aportaciones en especie de la donación 
de un equipo de sonido por $35,000.00.” 

$35,000.00. 

 
De lo asentado en el Dictamen Consolidado con relación a lo descrito en el presente 
apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia de la Agrupación 
Política Nacional, conforme lo establece el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el artículo 
192, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
toda vez que al advertir la existencia de errores y omisiones durante el 
procedimiento de revisión de los Informes Anuales de las Agrupaciones Políticas 
Nacionales correspondiente al ejercicio 2017, y en pleno acatamiento a la sentencia 
identificada como SUP-RAP-046/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
a la agrupación política en cuestión mediante el oficio respectivo para que dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados a partir de su notificación, presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes, así como la documentación 
que subsanara las irregularidades observadas; sin embargo, el sujeto obligado no 
atendió las observaciones que le fueron notificadas. 
 
De lo anterior se desprende que la agrupación política vulneró los principios de 
legalidad y transparencia que deben regir respecto del origen cierto y lícito de los 
recursos con que cuente, omitiendo garantizar el uso adecuado de los mismos. 
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes establecidos 
y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la 
sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado 
manejo de los recursos. 
 
En efecto, la conducta descrita en el apartado anterior constituye una falta de fondo 
relacionada con la obligación a cargo de la agrupación en comento de cumplir con 
los principios de legalidad y transparencia, en virtud de la actualización de un 
manejo adecuado de recursos, cuyo origen es incierto, toda vez que la agrupación 
a sancionar se abstuvo de presentar la documentación soporte que compruebe 
la licitud de las operaciones realizadas en el ejercicio en comento. 
 
En este orden de ideas, los sujetos obligados tienen la obligación de comprobar 
los ingresos con la documentación soporte atinente de conformidad con el 
artículo 96 del Reglamento de Fiscalización, a fin que permitan tener certeza 
respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos allegados durante 
el ejercicio en revisión, consistentes en: 1) La obligación de los sujetos obligados, 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SUP-RAP-046/2019 

21 

de registrar contablemente sus ingresos; 2) Soportar todos los ingresos con 
documentación establecida en la misma normativa electoral; 3) La obligación a 
cargo de los sujetos obligados de entregar la documentación en tiempo y forma y, 
4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia. 
 
Es decir, en el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de la agrupación 
política, de comprobar los ingresos recibidos, en el Informe anual del ejercicio 2017. 
 
En este orden de ideas, al haber quedado acreditada la comisión de la infracción 
por parte de la agrupación política, a fin de contar con una adecuada 
individualización, este Consejo General considerará la capacidad económica 
referida en el Considerando 5 para que la sanción que se le imponga sea acorde a 
la misma y, una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, 
lo que será abordado en el último inciso del presente Considerando.  
 
c) 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, infractoras del artículo 127, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Fiscalización: 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

25_C8 
“Presentó recibos de venta y cotización de productos, sin embargo 
no presentó la documentación soporte de los mismos por $33,649.00 
($16,199.00+$17,450.00)” 

$33,649.00.” 

 
De lo asentado en el Dictamen Consolidado con relación a lo descrito en el presente 
apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia de la Agrupación 
Política Nacional, conforme lo establece el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el artículo 
192, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
toda vez que al advertir la existencia de errores y omisiones durante el 
procedimiento de revisión de los Informes Anuales de las Agrupaciones Políticas 
Nacionales correspondiente al ejercicio 2017, y en pleno acatamiento a la sentencia 
identificada como SUP-RAP-046/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
a la agrupación política en cuestión mediante el oficio respectivo para que dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados a partir de su notificación, presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes, así como la documentación 
que subsanara las irregularidades observadas; sin embargo, el sujeto obligado no 
atendió las observaciones que le fueron notificadas. 
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De lo anterior se desprende que la Agrupación Política Nacional vulneró el principio 
de certeza que debe regir respecto del destino y la aplicación de los recursos con 
que cuente, omitiendo así garantizar el uso adecuado de los mismos. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo que trae consigo 
la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el destino de 
los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores 
antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En efecto, la conducta descrita en el apartado anterior constituye una falta de fondo 
relacionada con la obligación a cargo de la agrupación en comento de cumplir con 
el principio de legalidad y transparencia, en virtud de la actualización de un manejo 
adecuado de recursos, cuyo destino es incierto, toda vez que la agrupación a 
sancionar fue omisa en comprobar los gastos reportados con la documentación 
soporte que acreditara el gasto de las operaciones realizadas y con ello acreditar 
la correcta aplicación de los recursos con los que conto en el ejercicio sujeto a 
revisión. 
 
En este orden de ideas, los sujetos obligados tienen la obligación de comprobar 
los gastos con la documentación soporte atinente de conformidad con el artículo 
127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, a fin de que permitan tener 
certeza respecto del destino de los recursos allegados durante el ejercicio en 
revisión, consistentes en: 1) La obligación de los sujetos obligados, de registrar 
contablemente sus egresos; 2) Soportar todos los egresos con documentación 
original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de la persona a quien 
el sujeto obligado efectuó el pago; 3) La obligación a cargo de los sujetos obligados 
de entregar la documentación antes mencionada con los requisitos fiscales que 
exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos 
de la normatividad de la materia. 
 
En este orden de ideas, al haber quedado acreditada la comisión de la infracción 
por parte de la agrupación política, a fin de contar con una adecuada 
individualización, este Consejo General considerará la capacidad económica 
referida en el Considerando 5 para que la sanción que se le imponga sea acorde a 
la misma y, una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, 
lo que será abordado en el último inciso del presente Considerando. 
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d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el 
Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 25_C9 lo 
siguiente: 
 

No. Conclusión 

25_C9 
“No acreditó la realización de alguna actividad, durante el ejercicio, 
por lo que se propone dar vista a la Secretaría del Consejo 
General.” 

 
Informe Anual 2017 
Agrupación Política Nacional  
25. Confío en México 
 
Observación 
 
Oficio: INE/UTF/DA/6003/19 
Notificado el 26 de abril de 2019 
 
Actividades  
 
De la verificación al Informe Anual, se observó que su agrupación no reportó la 
realización de algún evento de capacitación política, ni gastos asociados al mismo, 
durante el ejercicio 2017. 
 
Cabe señalar que aun y cuando no manifestó evento, la realización de cualquier 
evento de capacitación política requiere de la generación de diversos gastos, por lo 
que deberán ser considerados como aportaciones en especie, por lo anterior, de 
conformidad con la normatividad electoral, estas actividades representan un ingreso 
para la agrupación y deben ser reportadas como aportaciones en especie de 
asociados o simpatizantes, según sea el caso. Es por ello que, con la finalidad de 
que esta autoridad cuente con la evidencia suficiente que acredite la actividad 
reportada en el ejercicio, se solicita presentar lo siguiente: 
 
En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente: 
 

•  En caso de que los gastos hayan sido efectuados con recursos de la 
agrupación: 
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➢ -Las pólizas con las facturas correspondientes a los gastos erogados a 
nombre de la agrupación política, los cuales deberán cumplir con la totalidad 
de requisitos fiscales. 

 
➢ En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 

hubieran excedido el tope de 90 UMA, que en el año 2017 equivalía a 
$6,794.10 (90 x $75.49), con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario". 

 

•  En caso de que se trate de aportaciones en especie: 
 

➢ -Los recibos de aportaciones en especie de asociados o simpatizantes 
debidamente firmados y con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad aplicable, anexos a sus respectivas pólizas contables. 

 
➢ -Los contratos de aportación en especie, los cuales deberán contener los 

datos de identificación del aportante y del bien aportado, así como el costo 
de mercado o estimado del mismo bien, la fecha y lugar de entrega, el 
carácter con el que se realiza la aportación respectiva según su naturaleza, 
con independencia de cualquier otra cláusula que se requiera en términos de 
otras legislaciones. 

 
➢ -Los documentos que amparen el criterio de valuación utilizado. 

 
➢ -El control de folios de asociados o simpatizantes en especie “CF-RAS-APN”, 

de forma impresa y en medio magnético. 
 

➢ -Convocatoria del evento realizado. 
 

➢ -Programa de las actividades que desarrolló su agrupación. 
 

➢ -Lista de asistencia con firma autógrafa de las personas (asociados o 
simpatizantes) que asistieron al evento. 

 

•  En ambos casos: 
 

➢ -Las pólizas contables correspondientes al registro de los gastos efectuados, 
con su respectivo soporte documental en original y con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 
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➢ -Los auxiliares contables y las balanzas de comprobación a último nivel 
donde se reflejen los registros de los ingresos y gastos en comento. 

 
➢ -El formato “IA-APN” Informe Anual y sus anexos, así como sus respectivos 

detalles de ingresos y gastos, de forma impresa y en medio magnético. 
 

• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78, numeral 2, de la 
LGPP; 95, numeral 1, 96, numerales 1 y 2, 107, numerales 1 y 3, 126, 127, 
numerales 1 y 2 147, 264, numeral 3; 265 incisos d) y h); 296, numeral 1 del RF. 
 
Respuesta 
 
Sin respuesta. 
 
Análisis  
 
En virtud de que no hubo respuesta por parte del sujeto obligado, la observación 
quedó no atendida. 
 
Conclusión 
 
No acreditó la realización de alguna actividad, durante el ejercicio, por lo que se 
propone dar vista a la Secretaría del Consejo General 
 
En consecuencia, al no acreditar actividad alguna durante el ejercicio de 2017, que 
coadyuvara al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, se considera 
se dé vista a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, para que en el ámbito de 
sus atribuciones determine si la agrupación se ubica en el supuesto previsto en el 
artículo 22, numeral 9, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Derivado de las faltas que han sido analizadas, así como de que el sujeto obligado 
carece de capacidad económica para hacer frente a sanciones pecuniarias que se 
le impusieran, esta autoridad debe considerar la imposición de una sanción que 
pueda hacerse efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad buscada 
ni tampoco tendría objeto una sanción que no pudiera aplicarse al no haber 
incidencia directa sobre la conducta del sujeto infractor; por ello, al encontrarnos en 
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el supuesto actual, la autoridad administrativa debe optar por una sanción no 
pecuniaria a efecto de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo 
que la sanción a imponer en el caso concreto es la Amonestación Pública. 
 
Al haberse determinado que la sanción que debe imponerse a la agrupación no es 
pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la imposición de 
la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido 
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la 
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para 
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la 
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de 
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha 
calificación no vulnera las garantías de la agrupación política. 
 
De forma similar se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
tesis de jurisprudencia 275 de rubro "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA 
CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL", aplicable al referirse a garantías individuales; por tanto, esta 
autoridad considera que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la 
sanción idónea, es innecesario llevar a cabo la calificación de las faltas y el análisis 
respecto de la imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de esta última, dado que 
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más 
gravosa.  
 
En efecto, lo señalado en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues 
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador 
electoral como la sanción de menor severidad, criterio que ha sido sostenido en la 
sentencia que recayó al recurso de apelación identificado con la clave  
SUP-RAP 98/2003, que establece lo siguiente: 
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"En este catálogo de sanciones [artículo 269 del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho] 
se aprecia un orden que pretende ir de las leves a las más severas (aunque 
alguna parece dirigida para ciertas clases de conductas relacionadas con los 
hechos constitutivos de la falta) y de ellas debe elegirse la que permita a la 
autoridad establecer la sanción concreta en cada caso, en correspondencia a 
la gravedad general y particular de la falta, para que resulte adecuada, 

proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva." 
 
De igual forma la doctrina ha señalado que la amonestación se considera una pena 
menor2, pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que la 
sanción de referencia.  
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN 
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE 
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA 
MULTA. 
 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse a la Agrupación Política 
Nacional “Confío en México”, por las infracciones cometidas respecto de las 
conclusiones que fueron analizadas en los incisos que preceden, es la prevista en 
el 456 numeral 1 inciso b), fracción I de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, es decir, una Amonestación Pública. 
 
(…) 
 

R E S U E L V E 
 
(…) 
 

                                                           
2 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F. 

1994, pág. 7011. 
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DÉCIMO TERCERO. Por las conductas descritas en el Considerando 17.13 de la 

presente Resolución, por las razones y fundamentos ahí expuestos se sanciona a 

la Agrupación Política Nacional “Confío en México” con una Amonestación 

Pública. 

 

Asimismo, respecto a la conclusión 25_C9 se considera ha lugar dar vista a la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que 

en el ejercicio de sus atribuciones, determine lo conducente. 

 

(…)” 

 

7. Que las sanciones originalmente impuestas a Agrupación Política Nacional 

“Confío en México” en el Considerando 17.13 de la Resolución INE/CG65/2019 

Resolutivo TRECE, tuvieron modificaciones que se reflejan de la siguiente manera: 

 
Resolución 

INE/CG65/2019 
Acuerdo por el que se da cumplimiento al 

SUP-RAP-46/2019. 

17.13 Confío en México 

Inciso a) 
Conclusión 25_C1 

Sanción 
Resolutivo DÉCIMO TERCERO 

Inciso a) 

Inciso a) 
Conclusiones 25_C1, 25_C2, 

25_C3, 25_C4, 25_C6 y 
25_C7 

Sanción 
Resolutivo DÉCIMO TERCERO 

Inciso a) 

 
“El sujeto obligado omitió 
presentar Informe Anual 
2017.” 

 
DÉCIMO TERCERO. Por las conductas 
descritas en el Considerando 17.13 de 
la presente Resolución, por las razones 
y fundamentos ahí expuestos se 

sanciona a la Agrupación Política 
Nacional “Confío en México” con la 
cancelación del registro como 
Agrupación Política Nacional. 

 
25_C1: 
 
“No presentó el Informe Anual 
y sus anexos en los formatos 

establecidos por la 
normatividad.” 
 
25_C2: 
 

“No presentó los estados 
financieros solicitados: Estado 
de Posición Financiera, 
Estado de Actividades, Estado 
de Flujos de Efectivo, 

balanzas de comprobación 
anual y mensuales de 2018 a 
último nivel, así como los 
auxiliares contables.” 
 

25_C3: 
 
“El sujeto obligado omitió 
presentar los estados de 
cuenta, así como las 

conciliaciones de las cuentas 
de banco abiertas para el 
manejo de sus recursos.” 
 
25_C4: 
 

 
DÉCIMO TERCERO. Por las 
conductas descritas en el 
Considerando 17.13 de la presente 
Resolución, por las razones y 

fundamentos ahí expuestos se 
sanciona a la Agrupación Política 
Nacional “Confío en México” con 
una Amonestación Pública. 
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Resolución 
INE/CG65/2019 

Acuerdo por el que se da cumplimiento al 
SUP-RAP-46/2019. 

17.13 Confío en México 

“No presentó la relación del 
Inventario Anual Actualizado 
de Activo Fijo”, con la 
información que establece el 
RF.” 

 
25_C6: 
 
“No informó a esta autoridad la 
forma en que se integran los 

órganos directivos de la 
agrupación política a nivel 
nacional, registrados en la 
Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional 
Electoral, ni si percibieron 
remuneración alguna.” 
 
25_C7: 

 
“No registró gasto alguno por 
el uso y goce temporal de las 
oficinas que ocupa la 
agrupación política.” 

 

 
Inciso b) 

 

Sanción 
Resolutivo DÉCIMO TERCERO 

Inciso b) 

Inciso b) 
Conclusión 25_C5 

Sanción 
Resolutivo DÉCIMO TERCERO 

Inciso b) 

 
*No se encontraba 
contemplada la 
conclusión que, con 

motivo de la presente 
Resolución se adiciona. 

 
*No se encontraba contemplada la 
conclusión que, con motivo de la 
presente Resolución se adiciona. 

 
“Omitió presentar la 
documentación soporte con 
requisitos fiscales que 

acredite los ingresos por 
aportaciones en especie de la 
donación de un equipo de 
sonido por $35,000.00.” 

 
DÉCIMO TERCERO. Por las 
conductas descritas en el 
Considerando 17.13 de la presente 

Resolución, por las razones y 
fundamentos ahí expuestos se 
sanciona a la Agrupación Política 
Nacional “Confío en México” con 
una Amonestación Pública. 
 

 
Inciso c) 

 

Sanción 
Resolutivo DÉCIMO TERCERO 

Inciso c) 

Inciso c) 
Conclusión 25_C8 

Sanción 
Resolutivo DÉCIMO TERCERO 

Inciso c) 

 
*No se encontraba 

contemplada la 
conclusión que, con 
motivo de la presente 
Resolución se adiciona. 

 
*No se encontraba contemplada la 

conclusión que, con motivo de la 
presente Resolución se adiciona. 

 
“Presentó recibos de venta y 

cotización de productos, sin 
embargo no presentó la 
documentación soporte de los 
mismos por $33,649.00 
($16,199.00+$17,450.00).” 

 
DÉCIMO TERCERO. Por las 

conductas descritas en el 
Considerando 17.13 de la presente 
Resolución, por las razones y 
fundamentos ahí expuestos se 
sanciona a la Agrupación Política 

Nacional “Confío en México” con 
una Amonestación Pública. 
 

 
Inciso d) 

 

Sanción 
Resolutivo DÉCIMO TERCERO 

Inciso d) 

Inciso d) 
Conclusión 25_C9 

Sanción 
Resolutivo DÉCIMO TERCERO 

Inciso d) 

 
*No se encontraba 
contemplada la 
conclusión que, con 

motivo de la presente 
Resolución se adiciona. 

 
*No se encontraba contemplada la 
conclusión que, con motivo de la 
presente Resolución se adiciona. 

 
“No acreditó la realización de 
alguna actividad, durante el 
ejercicio, por lo que se 

propone dar vista a la 
Secretaría del Consejo 
General.” 

 
DÉCIMO TERCERO. Por las 
conductas descritas en el 
Considerando 17.13 de la presente 

Resolución, por las razones y 
fundamentos ahí expuestos se 
sanciona a la Agrupación Política 
Nacional “Confío en México” con 
una Amonestación Pública. 
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Resolución 
INE/CG65/2019 

Acuerdo por el que se da cumplimiento al 
SUP-RAP-46/2019. 

17.13 Confío en México 

 
Asimismo, respecto a la conclusión 
25_C9 se considera ha lugar dar 
vista a la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral para que en el 
ejercicio de sus atribuciones, 
determine lo conducente. 

 

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 

INE/CG64/2019 y la Resolución INE/CG65/2019, aprobados en sesión ordinaria 

celebrada el ocho 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 de las Agrupaciones Políticas Nacionales, correspondiente al 

ejercicio dos mil diecisiete, en los términos precisados en los Considerandos 6 y 7 

del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

por su conducto, se remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación 

con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificado al Instituto Electoral 

de Jalisco y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar al sujeto 

obligado a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local 

remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo 

no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado. 
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TERCERO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente 

SUP-RAP-46/2019 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 

presente Acuerdo. 

 

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 22 de mayo 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. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


