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INE/CG263/2019 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-100/2017 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintidós de 
noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó en sesión ordinaria el Dictamen Consolidado y Resolución identificados con 
los alfanuméricos INE/CG519/2017 e INE/CG520/2017 respectivamente, respecto 
de las irregularidades acreditadas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos 
y Gastos del Partido de la Revolución Democrática, correspondiente al ejercicio dos 
mil dieciséis.  
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con las determinaciones mencionadas, el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, el representante del Partido de la 
Revolución Democrática ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral 
interpuso recurso de apelación, el cual fue radicado en la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz 
(en adelante Sala Regional Xalapa), asignándosele la clave alfanumérica SX-RAP-
100/2017. 
 

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa 
resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el dieciocho de enero de 
dos mil dieciocho, determinando en el Punto Resolutivo PRIMERO, lo que a 
continuación se transcribe: 
 

“PRIMERO. Con base en los motivos expuestos en el Considerando 
TERCERO, Temas E y G de la presente sentencia, se revoca en lo conducente 
las conclusiones antes citadas, para los efectos precisados en el último 
apartado.” 
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IV. Requerimientos de información a la Dirección de Auditoría de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. Mediante los diversos de clave 
alfanumérica INE/UTF/DRN/019/2018, INE/UTF/DRN/489/2018 e 
INE/UTF/DRN/1226/2018, de fecha siete de mayo, cuatro de junio y veintisiete de 
agosto, todos de dos mil dieciocho, se solicitó a la Dirección aludida valorara la 
documentación exhibida por el impetrante, relacionada con la conclusión 19, a fin 
de que dictaminara los saldos pendientes de entero o si en su caso, estos habían 
sido pagados en su totalidad.  
 
En respuesta a la solicitud formulada, mediante oficio de clave alfanumérica 
INE/UTF/DA/3306/18, recibido en fecha diecisiete de diciembre de dos mil 
dieciocho, la referida Dirección informó la conclusión a la que arribó tras analizar la 
documentación exhibida por el sujeto obligado impetrante. 
 
V. Derivado de lo anterior, y bajo una concepción unitaria, la ejecutoria recaída al 
recurso de apelación de cuenta revoca parcialmente la Resolución 
INE/CG520/2017, así el Dictamen Consolidado correlativo por ser este parte 
motivante de la resolución revocada. De modo 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 serán definitivas e 
inatacables; la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso aa); 
426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) 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 del Partido de la Revolución 
Democrática, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. 
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2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el dieciocho de enero de dos mil 
dieciocho, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvió revocar la Resolución INE/CG520/2017, así como el Dictamen 
Consolidado INE/CG519/2017, este último en su calidad de parte motivante de la 
resolución recurrida; ambos dictados por el Consejo General de este Instituto 
Nacional Electoral. 
 
En este sentido, 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, por lo que 
se procede a la modificación de ambos actos de autoridad a la luz de los efectos 
precisados en el presente Acuerdo. 
 
3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón del Considerando 
TERCERO, en específico su apartado denominado efectos de la sentencia, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que 
a continuación se transcribe: 
 

“Efectos de la ejecutoria. 
 
287. A) Al resultar fundado el agravio estudiado en el Tema E, por cuanto a la 
Conclusión 19, impugnada por el Comité Ejecutivo Estatal en el estado de 
Tabasco relacionada con las cuentas por pagar con antigüedad mayor a un 
año, lo procedente es revocar todo lo relacionado con la conclusión contenida 
en la Resolución impugnada al respecto y, en consecuencia, la sanción 
impuesta, para que la autoridad fiscalizadora realice lo siguiente: 
 
1. La Unidad Técnica deberá revisar los documentos a que se han hecho 
referencia y con base en ellos se emita un nuevo pronunciamiento al respecto, 
en la que determine si la falta atribuida al recurrente fue subsanada, o bien si 
procede imponer una sanción, misma que deberá individualizar nuevamente, 
con la debida fundamentación y motivación.  
 
2. Hecho lo anterior, la autoridad deberá informar a este Tribunal sobre el 
cumplimiento. 
 
288. B) Al resultar fundado el agravio estudiado en el Tema G, por cuanto a 
las Unidades de Medida y Actualización, se determina que toda vez que las 
sanciones impuestas con base a las vigentes a 2017, correspondiente a las 
faltas referidas en las conclusiones citadas en el considerando anterior deben 
quedar sin efectos, porque indebidamente se consideró el valor de la época en 
la que se emitió la Resolución, por lo que lo procedente es: 
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1. Revocar la resolución impugnada, exclusivamente, en cuanto a la 
determinación de estas sanciones. 
 
2. Ordenar al Consejo General del INE que emita una nueva resolución en la 
que especifique que las sanciones impuestas con base a las Unidades de 
Medida y Actualización deben ser al valor vigente en 2016 cuando se 
actualizaron las infracciones. 
 
3. Hecho lo anterior, la autoridad deberá informar a este Tribunal sobre el 
cumplimiento. 
 
289. C) Por cuanto al resto de las conclusiones controvertidas y sus respectivas 
sanciones, lo procedente es confirmarlas.” 

 
4. Capacidad económica del Partido de la Revolución Democrática, en las 
diversas acreditaciones locales. 
 
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 sujeto obligado, para efecto de dar claridad respecto del 
monto de las sanciones que, eventualmente, esta autoridad administrativa podrá 
imponer al mencionado partido político.  
 
En este contexto, al sujeto obligado, en sus diversas acreditaciones locales, le 
fueron asignados los siguientes recursos: 
 

Entidad Acuerdo de Financiamiento 
Financiamiento de las actividades 

ordinarias permanentes 2019 

Campeche CG/02/19 $3,718,863.80 

Chiapas IEPC/CG-A/001/2019 $8,494,813.96 

Oaxaca IEEPCO-CG-03/2019 $15,330,029.82 

Quintana Roo IEQROO/CG/A-176-18 $8,243,446.54 

Tabasco CE/2018/080 $7,533,773.68 

Veracruz OPLEV/CG251/2018 $31,501,256.00 

 
Adicionalmente, el sujeto obligado 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. 
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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 
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 va evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
Así, los diversos Organismos Públicos Locales electorales, informaron la existencia 
de los siguientes saldos pendiente de pago a cargo del sujeto obligado: 
 

Entidad 
Federativa 

Resolución 
Monto total de la 

sanción 
Monto cobrado en abril 

2019 

Monto pendiente de 
cobro al mes de abril de 

2019 

Chiapas INE/CG57/2019 $455,330.71 - $455,330.71 

Tabasco 

CE/2018/077 $2,182,990.13 $941,721.00 $1,241,269.13 

INE/CG1153/2018 $678,015.11 - $678,015.11 

INE/CG56/2019 $2,513,774.00 - $2,513,774.00 

Veracruz 
INE/CG520/2017 $20,370,663.41 - $20,370,663.41 

INE/CG56/2017 $4,423,983.22 - $4,423,983.22 

 
Por lo expuesto, se concluye que el sujeto obligado sí tiene capacidad económica 
para solventar las sanciones que esta autoridad electoral le imponga. 
 
5. Que en tanto la Sala Regional dejó intocadas las demás consideraciones que 
sustentan el Dictamen INE/CG519/2017 y la Resolución identificada como 
INE/CG520/2017, este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis 
de los siguientes apartados: 
 

Acto de autoridad Apartado considerativo Conclusión 

Dictamen Consolidado 
INE/CG519/2017 

5.2.27 19. 

Resolución 
INE/CG520/2017 

17.2.4 (Campeche) 2, 5 y 7. 

17.2.6 (Chiapas) 8. 

17.2.20 (Oaxaca) 4 y 7. 

17.2.23 (Quintana Roo) 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 
30, 33, 34, 35. 

17.2.27 (Tabasco) 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21 y 22. 

17.2.30 (Veracruz) 2, 3, 5, 11 y 13. 

 
6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, esta autoridad 
electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las 
siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia: 
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Sentencia Efectos Modificación  

Tema E. Cuentas por pagar con 
antigüedad mayor a un año 
(impuestos por pagar que el 
partido obligado reportó al 
finalizar el ejercicio 2015 y 
nuevamente en 2016). 

La UTF deberá revisar los 

documentos referidos por el 

impetrante y con base en ello 

emitir un nuevo pronunciamiento 

en el que se determine si la falta 

subsiste o fue subsanada. 

Se modifica Dictamen 
Consolidado y Resolución. 
 
Se vuelve a dictaminar la 
observación primigenia, 
determinándose una 
disminución en el monto 
involucrado. 

Tema G. Vigencia de la Unidad 
de Medida de Actualización para 
efectos de la imposición de 
sanciones. 

Se ordena emitir una nueva 

resolución en la que se 

especifique que las sanciones 

impuestas con base en UMAS 

deben corresponden al valor 

vigente en el año 2016. 

Sólo se modifica Resolución. 
 
Se re individualizan las 
sanciones correspondientes a 
las faltas formales de los 
Comités Ejecutivos Locales 
involucrados, utilizando el valor 
de la UMA vigente en el ejercicio 
2016. 

 
Derivado de lo anterior, se proceden a modificar los actos de autoridad Dictamen 
Consolidado y su Resolución correlativa, a la luz de las consideraciones de efectos 
previamente expuestas, en los términos siguientes: 
 
7. MODIFICACIÓN AL DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG519/2017. 

 
5.2.27 Partido de la Revolución Democrática - Tabasco 

 

Observación de Impuestos por pagar Ejercicio 2015 
 
Impuestos por Pagar 
 

 El sujeto obligado omitió presentar los saldos por el concepto impuestos por 
pagar correspondiente al ejercicio 2015 que no han sido enterados a las 
autoridades correspondientes por $1,075,222.23. 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/11451/17 de fecha 04 de julio de 2017 recibido por su partido el mismo día.  

 
Con escrito de respuesta sin número de oficio, recibido el 08 de agosto de 2017, el 
partido manifestó lo que a la letra se transcribe:  
 

“En la observación del punto No. 36, me permito informarle que los 
impuestos del 2015, de Julio a Diciembre, fue pagado en el ejercicio 
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2016, anexo al presente copia de pólizas con su respectiva 
documentación soporte, en donde se indica con precisión el pago de los 
impuestos. 
 
Quiero aclarar que en el ejercicio 2015, realicé pagos de Impuestos de 
Enero a Junio, por la cantidad de $536,899.48 el cual se realizó 
directamente de la cuenta Bancaria No.4020821559 de HSBC del CEN 
nacional, en el cual no se ha descontado al saldo reflejado al 31 de 
Diciembre de 2015, por lo tanto solicito se tome en cuenta el pago de 
esos impuestos para disminuir esos saldos, anexo al presente copia de 
los pagos de Impuestos y sus respectivos Acuses Bancario de Enero a 
Junio de 2015, para mayor constancia” 

 
Del análisis al argumento emitido por el sujeto obligado, así como a las evidencias 
que presentó en el SIF se observó que registró los saldos finales del ejercicio 2015 
como saldos iniciales en la balanza de comprobación 2016; por tal razón, la 
observación quedó atendida. 
 
Es importante aclarar que la presente observación se refiere exclusivamente al 
reconocimiento de saldos finales del ejercicio 2015 como saldos iniciales en la 
balanza de comprobación del ejercicio 2016, motivo por el cual, la observación se 
consideró atendida por dicha observación. 
 
Ahora bien, por lo que corresponde al análisis de los pagos de impuestos realizados 
por el partido y del saldo pendiente de pagar por impuestos generados en el ejercicio 
2015, y, a efecto de no duplicar la observación, ésta será analizada en la 
siguiente, la cual corresponde al total de impuestos no enterados al 31 de 
diciembre de 2016. 
 

 Se detectaron saldos al 31 de diciembre de 2016 que el sujeto obligado no ha 
enterado a las autoridades correspondientes, como se indica en el siguiente 
cuadro:  

 

CONS 
NO. DE 

CUENTA 

NOMBRE DE LA 

CUENTA 

SALDO INICIAL 

DEL EJERCICIO 

2016 

RETENCIONES 

DEL EJERCICIO 

2016 

AMORTIZACIÓN 

DE ADEUDOS O 

PAGOS EN 2016 

TOTAL, DE ADEUDOS 

PENDIENTES DE 

PAGO AL 31-12-16 

(A) (B) (C) (D=A+B-C) 

1 

2103010000 

ISR Retenido por Servicios 

Profesionales $2,253,455.74 $16,648.59 $34,375.00 $2,235,729.33 

2 

2103030000 

ISR Retenido por 

Asimilados a Sueldos 1,424,405.12 509,880.21 748,968.15 1,185,317.18 

3 

2103040000 

ISR Retenido por 

Arrendamiento 107,668.50 181,234.71 186,046.00 102,857.21 
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CONS 
NO. DE 

CUENTA 

NOMBRE DE LA 

CUENTA 

SALDO INICIAL 

DEL EJERCICIO 

2016 

RETENCIONES 

DEL EJERCICIO 

2016 

AMORTIZACIÓN 

DE ADEUDOS O 

PAGOS EN 2016 

TOTAL, DE ADEUDOS 

PENDIENTES DE 

PAGO AL 31-12-16 

(A) (B) (C) (D=A+B-C) 

4 

2103050000 

IVA Retenido por Servicios 

Profesionales 537,774.98 17,764.07 29,562.45 525,976.60 

5 

2103070000 

IVA Retenido por 

Arrendamiento 334,819.45 190,554.25 200,655.55 324,718.15 

   TOTAL $4,658,123.79 $916,081.83 $1,199,607.15 $4,374,598.47 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/11451/17 de fecha 04 de julio de 2017 recibido por su partido el mismo día.  
 
A pesar de presentar escrito de respuesta sin número de oficio, recibido el 08 de 
agosto de 2017, el partido no realizó ninguna aclaración respecto de esta 
observación; por tal razón, no quedó atendida. 
 
Es importante señalar lo establecido en el artículo 87, numeral 4 del RF, establece 
que si a la conclusión de la revisión de los informes anuales que realice la Unidad 
Técnica, las contribuciones no fueran enteradas en los términos que establecen las 
disposiciones fiscales, se les dará tratamiento de cuentas por pagar; para el caso 
de contribuciones por pagar cuya antigüedad sea igual o mayor a un año, serán 
consideradas como ingresos y por lo tanto, sancionadas como aportaciones no 
reportadas. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/13207/17 de fecha 29 de agosto de 2017 recibido por el partido el mismo día.  
 
El sujeto obligado presentó escrito de respuesta sin número, de fecha 05 de 
septiembre de 2017, respecto a esta observación, manifestó lo que a la letra se 
transcribe:  
 

“Me permito informarle que los impuestos del 2015, de julio a diciembre, 
fueron pagados en el ejercicio 2016, también se pagaron los impuestos 
de enero a noviembre del 2016, en el mismo ejercicio, los impuestos de 
diciembre se pagaron en enero de 2017, anexo al presente copia de 
pólizas con su respectiva documentación soporte, en donde se indica 
con precisión el pago de los impuestos.” 
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Del análisis a lo manifestado en vía de aclaración, así como a la documentación 
presentada por el sujeto obligado, y después de una serie de ajustes contables 
requeridos en los oficios de errores y omisiones, presenta en su balanza de 
comprobación al final de ejercicio 2016 los saldos que se muestran en el cuadro que 
sigue, por lo que, se pudo constatar que fue omiso en presentar documentos por el 
pago de impuestos de adeudos que se generaron en el año 2015 y anteriores: 
 

CONCEPTO SALDOS GENERADOS EN 2014 Y ANTERIORES  
CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO  

SALDOS GENERADOS EN 2015 CON 
ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO  

SALDOS GENERADOS EN EL EJERCICIO 2016  SALDOS 
FINALES 

AL 31-12-16 SALDO 
INICIAL 

Al 01-01-16 
 
 
 
 

PAGOS 
REALIZADOS 
DE SALDOS 

DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

 

SALDO 
FINAL AL 31-

12-16 
 

SALDO 
INICIAL 

Al 01-01-16 
 
 
 
 

PAGOS 
REALIZADOS 

 

SALDO 
FINAL AL 
31-12-16 

 

ADEUDOS 
GENERADOS 
EN EL 2016 

 
ABONOS 

PAGOS 
REALIZADOS 
EN EL 2016 

 
CARGOS 

SALDO 
FINAL AL 31-

12-16 
DE SALDOS 

CON 
ANTIGÜEDAD 
MENOR A UN 

AÑO 

(A) (B) C=(A-B) (D) (E) F=(D-E) (G) (H) I=(G-H) J=(C+F+I) 

Total 
Impuestos por 
Pagar 

$3,582,901.56 $0.00 $3,582,901.56 $1,127,131.47 $433,187.00 $693,944.47 $900,593.11 $833,256 $67,337.11 $4,344,183.14 

 

Atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo núm. INE/CG774/2016, relativo al Acuerdo 
del Consejo General del INE por el que se aprueban los criterios para el tratamiento 
de los saldos pendientes de pago por concepto de contribuciones de los Partidos 
Políticos Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación local y partidos 
políticos locales, el cual en su artículo 7, dispone: 
 

Artículo 7.- Los saldos por concepto de contribuciones pendientes de pago 
que se reflejen en la contabilidad de los partidos al 31 de diciembre de 2015, 
tendrán el siguiente tratamiento por parte de la Unidad: 
 
a) Para los saldos que correspondan a contribuciones generadas en el 
ejercicio 2014 y anteriores, la Unidad procederá a dar la vista a las 
autoridades competentes, a fin de que éstas determinen lo que en derecho 
corresponda. 
 
b) Para los saldos que correspondan a contribuciones generadas en el 
ejercicio 2015, los partidos deberán cumplir con la obligación de pago a más 
tardar el 31 de diciembre de 2016. 
 
c) Los saldos pendientes de pago que no cumplan con lo establecido en el 
inciso precedente, serán sujetos de sanción de conformidad con el artículo 
84, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 
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Ahora bien, el artículo 84 numeral 3 del RF establece lo siguiente: 
 
Artículo 84 
1. (…) 
2. (…) 
3. Para el caso de contribuciones por pagar cuya antigüedad sea igual o 
mayor a un año, serán consideradas como ingresos y por lo tanto, 
sancionadas como aportaciones no reportadas. 

 
(…) 
 
Respecto al saldo generado en el ejercicio 2015, el cual cumple con antigüedad 
mayor a un año por $693,944.47, se considera como un ingreso no reportado, por 
tal razón la observación no quedó atendida.  
 
El sujeto obligado utilizó recursos de las retenciones de impuestos no enterados y 
pagados a la autoridad, con antigüedad mayor a un año por $693,944.47, por lo que 
incumplió con lo dispuesto en los artículos 84 numeral 3 y 87 del RF, en relación 
con el artículo 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. (Conclusión Final 19 
PRD/TB). 
 
Acatamiento a Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación identificado mediante clave SX-RAP-100/2017. 
 
Del análisis a lo manifestado en sus escritos de respuesta, así como a la 
documentación presentada por el sujeto obligado, y después de una serie de ajustes 
contables requeridos en los diversos oficios de errores y omisiones, el partido 
presenta en su balanza de comprobación al final de ejercicio 2016 los saldos que 
se muestran en el cuadro siguiente: 

 
CONCEPTO SALDOS GENERADOS EN 2014 Y 

ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD  
MAYOR A UN AÑO  

SALDOS GENERADOS EN 2015 CON 
ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO  

SALDOS GENERADOS EN EL EJERCICIO 2016  SALDOS 
FINALES 

AL 31-12-16 

SALDO 
INICIAL 

Al 01-01-16 
 
 
 
 

PAGOS 
REALIZADOS 
DE SALDOS 

DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

 

SALDO 
FINAL AL  
31-12-16 

 

SALDO 
INICIAL 

Al 01-01-16 
 
 

(1) 
 

PAGOS 
REALIZADOS 

 

SALDO 
FINAL AL 
31-12-16 

 

ADEUDOS 
GENERADOS 
EN EL 2016 

 
ABONOS 

(2) 
 

PAGOS 
REALIZADOS 
EN EL 2016 

 
CARGOS 

SALDO 
FINAL AL 31-

12-16 
DE SALDOS 

CON 
ANTIGÜEDAD 
MENOR A UN 

AÑO 

 

(A) (B) C=(A-B) (D) (E) F=(D-E) (G) (H) I=(G-H) J=(C+F+I) 

Total 
Impuestos 
por Pagar 

$3,582,901.56 $0.00 $3,582,901.56 $1,127,131.47 $433,187.00 $693,944.47 $900,593.11 $833,256 $67,337.11 $4,344,183.14 
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Notas 
 
(1): El saldo de impuestos por pagar observado inicialmente correspondiente al 
ejercicio 2015, que no fue enterado a las autoridades por $1,075,222.23, se 
incrementó en el saldo inicial del ejercicio 2016 a $1,127,131.47, toda vez que se 
consideró el saldo por $51,909.24 de la cuenta contable 2-23-001-0006-0-0-0000-
0000 denominada “Transferencia errónea de la Mujer”, el cual, fue cancelado en el 
ejercicio 2017 contra la cuenta contable 3-2-01-11-0000 “Patrimonio-Ejercicio 2016” 
por no corresponder al rubro de impuestos. Columna (D) de la tabla que antecede. 
 
(2): Por lo que corresponde al monto de los adeudos generados en el 2016 (Abonos) 
observados originalmente en el oficio de errores y omisiones por $916,081.83, 
procede señalar que, derivado de ajustes y reclasificaciones realizadas por el 
partido durante el mismo ejercicio, dicho saldo se modificó para quedar en forma 
definitiva en $900,593.11, como se puede observar en la columna (G) de la tabla 
que antecede. 

Análisis de la Unidad Técnica de Fiscalización 
 
Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y de la información presentada 
en el ejercicio 2015 respecto a los pagos realizados de enero a junio del citado 
ejercicio, se identificaron los pagos siguientes: 
 

Periodo Impuesto 
Impuesto 
Pagado 

Multas, Recargos y 
Actualizaciones 

Total Pagado 
Ref. 

Enero 2015 

ISR retenciones por asimilados a salarios $79,931.00 $2,983.00 $82,914.00  

ISR retenciones por servicios profesionales 2,098.00 78.00 2,176.00  

ISR por pagos por cta. de terceros o retenciones por 
arrendamiento de inmueble 

7,930.00 296.00 8,226.00 
 

IVA retenciones 10,699.00 399.00 11,098.00  

Total Impuestos pagados del mes de Enero del 2015 100,658.00 3,756.00 104,414.00  

Febrero 2015 

ISR retenciones por asimilados a salarios 86,345.00 2,075.00 88,420.00  

ISR por pagos por cta. de terceros o retenciones por 
arrendamiento de inmueble 

8,852.00 212.00 9,064.00 
 

IVA retenciones 9,445.00 227.00 9,672.00  

Total Impuestos pagados del mes de Febrero del 2015 104,642.00 2,514.00 107,156.00  

Marzo 2015 

ISR retenciones por asimilados a salarios 103,576.00 4,682.00 108,258.00  

ISR retenciones por servicios profesionales 7,553.00 608.00 8,161.00 (1) 

ISR por pagos por cta. De terceros o retenciones 
por arrendamiento de inmueble 

15,089.00 1,215.00 16,304.00 
(1) 

IVA retenciones 22,852.00 1,840.00 24,692.00 (1) 

Total Impuestos pagados del mes de Marzo del 2015 149,070.00 8,345.00 157,415.00  

Abril 2015 

ISR retenciones por asimilados a salarios 27,170.00 1,955.00 29,125.00 (1) 

ISR retenciones por servicios profesionales 3,271.00 236.00 3,507.00 (1) 

ISR por pagos por cta. De terceros o retenciones 

por arrendamiento de inmueble 
5,732.00 412.00 6,144.00 

(1) 

IVA retenciones 9,767.00 703.00 10,470.00 (1) 

Total Impuestos pagados del mes de Abril del 2015 45,940.00 3,306.00 49,246.00  

Mayo 2015 
ISR retenciones por asimilados a salarios 81,977.00 5,411.00 87,388.00  

ISR retenciones por servicios profesionales 7,871.00 520.00 8,391.00  
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Periodo Impuesto 
Impuesto 
Pagado 

Multas, Recargos y 
Actualizaciones 

Total Pagado 
Ref. 

ISR por pagos por cta. de terceros o retenciones por 
arrendamiento de inmueble 

7,127.00 470.00 7,597.00 
 

IVA retenciones 16,525.00 1,091.00 17,616.00  

Total Impuestos pagados del mes de Mayo del 2015 113,500.00 7,492.00 120,992.00  

Junio 2015 ISR retenciones por asimilados a salarios 70,923.00 4,133.00 75,056.00  

Total Impuestos pagados del mes de Junio del 2015 70,923.00 4,133.00 75,056.00  

 

Total Impuestos pagados de Enero a Junio del 2015 $584,733.00 $29,546.00 $614,279.00  

 

Procede señalar que los pagos de impuestos de enero a junio de 2015 por 
$584,733.00, no fueron registrados en la contabilidad del Comité Ejecutivo Estatal 
de Tabasco, por lo que no se habían considerado como impuestos efectivamente 
pagados. 
 
En consecuencia, la UTF dará seguimiento en el ejercicio 2018 al pago de los 
impuestos del ejercicio 2016, con el objeto de verificar el debido registro en la 
contabilidad del partido.  
 
Adicionalmente, respecto de las declaraciones de pago de impuestos 
correspondientes a los meses de marzo y abril del 2015, señalados con (1) en la 
columna “Ref.” del cuadro que antecede, procede señalar que, toda vez que el 
partido no los presentó en el momento procesal oportuno, se le realizó un 
requerimiento de información mediante oficio núm. INE/UTF/DA/47556/18, con el fin 
de que esta autoridad contara con la totalidad de los impuestos pagados por el 
sujeto obligado, y los cuales fueron señalados por la parte juzgadora. 
 
Por lo anterior, mediante escrito de respuesta núm. 155/PRD/TAB/2018, el partido 
presentó los citados pagos señalados con (1) en la columna “Ref.” del cuadro que 
antecede por un total de $98,403.00, incluidas multas, recargos y actualizaciones, 
($91,434.00 del principal de impuestos). 
 
Respecto a los pagos realizados en el año 2016, correspondientes a impuestos de 
julio a diciembre de 2015, y mismos que se reflejan en la balanza de comprobación, 
se identifican los siguientes registros contables:  
 

Periodo Impuesto 
Impuesto 

Pagado 

Multas, 

Recargos y 

Actualizaciones 

Total Pagado 

Julio 2015 

ISR retenciones por servicios profesionales $2,098.00 $259.00 $2,357.00 

ISR por pagos por cta. de terceros o retenciones 

por arrendamiento de inmueble 
17,980.00 2,223.00 20,203.00 

IVA retenciones 20,824.00 2,575.00 23,399.00 

Total Impuestos pagados del mes de julio del 2015 40,902.00 5,057.00 45,959.00 
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Periodo Impuesto 
Impuesto 

Pagado 

Multas, 

Recargos y 

Actualizaciones 

Total Pagado 

Agosto 2015 

ISR retenciones por asimilados a salarios 65,338.00 7,140.00 72,478.00 

ISR retenciones por servicios profesionales 2,098.00 231.00 2,329.00 

ISR por pagos por cta. de terceros o retenciones 

por arrendamiento de inmueble 
7,358.00 808.00 8,166.00 

IVA retenciones 9,789.00 1,074.00 10,863.00 

Total Impuestos pagados del mes de agosto del 2015 84,583.00 9,253.00 93,836.00 

Septiembre 2015 

ISR retenciones por asimilados a salarios 66,182.00 6,218.00 72,400.00 

ISR retenciones por servicios profesionales 13,336.00 1,253.00 14,589.00 

ISR por pagos por cta. de terceros o retenciones 

por arrendamiento de inmueble 
15,039.00 1,413.00 16,452.00 

IVA retenciones 29,576.00 2,779.00 32,355.00 

Total Impuestos pagados del mes de septiembre del 2015 124,133.00 11,663.00 135,796.00 

Octubre 2015 

ISR retenciones por asimilados a salarios 46,225.00 3,554.00 49,779.00 

ISR retenciones por servicios profesionales 1,049.00 80.00 1,129.00 

ISR por pagos por cta. de terceros o retenciones 

por arrendamiento de inmueble 
6,450.00 495.00 6,945.00 

IVA retenciones 7,701.00 593.00 8,294.00 

Total Impuestos pagados del mes de octubre del 2015 61,425.00 4,722.00 66,147.00 

Noviembre 2015 

ISR retenciones por asimilados a salarios 45,519.00 3,597.00 49,116.00 

ISR por pagos por cta. de terceros o retenciones 

por arrendamiento de inmueble 
6,307.00 498.00 6,805.00 

IVA retenciones 6,485.00 512.00 6,997.00 

Total Impuestos pagados del mes de noviembre del 2015 58,311.00 4,607.00 62,918.00 

Diciembre 2015 

ISR retenciones por asimilados a salarios 44,189.00 2,796.00 46,985.00 

ISR retenciones por servicios profesionales 3,342.00 211.00 3,553.00 

ISR por pagos por cta. de terceros o retenciones 

por arrendamiento de inmueble 
6,307.00 399.00 6,706.00 

IVA retenciones 9,995.00 632.00 10,627.00 

Total Impuestos pagados del mes de diciembre del 2015 63,833.00 4,038.00 67,871.00 

Total Impuestos pagados del mes de julio a diciembre del 2015  $433,187.00 $39,340.00 $472,527.00 

 

Total Impuestos pagados correspondientes al ejercicio 2015 $1,017,920.00 $68,886.00 $1,086,806.00 

 

Como se puede observar, el partido político presentó pagos de impuestos 
correspondientes a los meses de enero a junio de 2015 por $584,733.00 y de julio 
a diciembre del mismo año por $433,187.00, lo cual suma un total de impuestos 
pagados correspondientes al ejercicio 2015, por $1,017,920.00.  
 
Es importante resaltar que el monto considerado como “Impuesto pagado”, no 
incluye las multas, recargos y actualizaciones por $68,886.00 señaladas en el 
cuadro que antecede, toda vez que estos conceptos son accesorios de las 
contribuciones, no pagos de las mismas. 
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Razón por la cual, al haber reportado al 31 de diciembre de 2015 un saldo por pagar 
de $1,075,222.23 y del cual, enteró y pagó únicamente un monto de $1,017,920.00, 
el adeudo pendiente de pago de impuestos es de $57,302.23. 
 
Por lo anterior, se concluye que el sujeto Obligado retuvo impuestos por pagar 
correspondiente al ejercicio 2015 que no han sido enterados ni pagados a las 
autoridades correspondientes por $57,302.23, los cuales presentan antigüedad 
mayor a un año y se considera como un ingreso no reportado, por tal razón la 
observación no quedó atendida. (Conclusión Final 19 PRD/TB). 
 
En consecuencia, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 84 
numeral 3 y 87 del RF, en relación con el artículo 102 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta  
 
Saldos Finales 
 
Derivado de las aclaraciones y rectificaciones efectuadas, en respuesta a las 
observaciones de los oficios de errores y omisiones emitidos por la UTF, el sujeto 
obligado realizó una serie de ajustes y reclasificaciones a los saldos inicialmente 
registrados, reportando impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2016, como se 
detalla a continuación: 
 

Cuenta 
Contable 

Concepto Saldos Generados en 2014 y Anteriores  
Con Antigüedad Mayor a un Año  

Saldos Generados en 2015 con Antigüedad 
Mayor a un Año  

Saldos Generados en el Ejercicio 2016  Saldos 
Finales 

Al 31-12-16 

Saldo Inicial 
Al 01-01-16 

 
 
 

Pagos 
Realizados 

de Saldos de 
Ejercicios 
Anteriores 

Saldo Final 
al  

31-12-16 
 

Saldo Inicial 
Al 01-01-16 

 
 
 

Pagos 
Realizados 

 

Saldo Final 
Al 31-12-16 

 

Adeudos 
Generados 
En El 2016 

 
Abonos 

Pagos 
Realizados 
En El 2016 

 
Cargos 

Saldo Final al 
31-12-16 

de Saldos con 
Antigüedad 

Menor a un Año 

 

(A) (B) C=(A-B) (D) (E) F=(D-E) (G) (H) I=(G-H) J=(C+F+I) 

2103010000 
ISR Retenido 
por Servicios 
Profesionales 

$2,201,359.14 $0.00 $2,201,359.14   $52,096.60   $ 24,410.00   $ 27,686.60   $ 13,306.98   $13,307.00  $ 0.02  $2,229,045.72  

2103030000 
ISR Retenido 
por Asimilados 
A Sueldos 

679,535.11 0.00 679,535.11 796,779.25 291,823.00 504,956.25 499,130.78 459,566.00 39,564.78 1,224,056.14 

2103040000 
ISR Retenido 
por 

Arrendamiento 

0.00 0.00 0.00 107,668.50 46,717.00 60,951.50 182,283.66 167,588.00 14,695.66 75,647.16 

2103050000 
IVA Retenido 
por Servicios 
Profesionales 

476,956.27 0.00 476,956.27 60,818.71 18,514.00 42,304.71 14,198.57 11,048.45 3,150.12 522,411.10 

2103070000 
IVA Retenido 
por 
Arrendamiento 

225,051.04 0.00 225,051.04 109,768.41 51,723.00 58,045.41 191,673.12 181,746.55 9,926.57 293,023.02 

Total Impuestos por Pagar $3,582,901.56 $0.00 $3,582,901.56 $1,127,131.47 $433,187.00 $693,944.47 $900,593.11 $833,256.00 $67,337.11 $4,344,183.14 
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Conclusiones finales de la revisión del Informe Anual del Partido de la Revolución 
Democrática 
 
19. PRD/TB. El sujeto obligado utilizó recursos de las retenciones de impuestos no 

enterados y pagados a la autoridad, con antigüedad mayor a un año por 
$57,302.23 

 
Tal situación constituye, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 84, 
numeral 3 y 87, numeral 4 del RF. 
 
Seguimientos Informe Anual 2018 

 
La UTF dará seguimiento en el ejercicio 2018 al pago de los impuestos del ejercicio 
2016, con el objeto de verificar el debido registro en la contabilidad del partido por 
$584,733.00. 
 
8. MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN INE/CG520/2017. 
 

17.2.4 Comité Ejecutivo Estatal De Campeche 
 
a) 3 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 5 y 7. 
 
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); 72 numeral 1, inciso a); 166, numerales 1 y 2; 277, numeral 1, 
inciso a); todos del Reglamento de Fiscalización: conclusiones 2, 5 y 7. 
 

No. Conclusión 

2 
El sujeto obligado omitió presentar el aviso de invitación a la toma física del 
inventario físico de activo fijo. 

5 
El sujeto obligado omitió presentar 3 avisos de invitación a la UTF para presenciar 
los eventos de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres. 

7 
El sujeto obligado omitió realizar las correcciones a la contabilidad con la finalidad 
de reportar gastos de operación ordinaria por $8,818.00 en vez de gastos en 
actividades específicas. 

 
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 
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agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas.1 
 
(…) 
 
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.2 
 
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. 
 
 

                                                           
1 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. 
2 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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Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de una falta formal, 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 singularidad, entre otros elementos que en 
conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir 
la conducta infractora. 
 
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 
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.3 
 
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. 
 

                                                           
3 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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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 27 (veintisiete) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el dos mil dieciséis4, equivalente a $1,972.08 (mil 
novecientos setenta y dos pesos 08/100 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. 
 
(…) 
 
17.2.6 Comité Ejecutivo Estatal de Chiapas 
 
a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 8 
 
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 de carácter formal infractora del artículo 257, numeral 1, 
inciso h) del RF; conclusión 8. 
 

No. 
Conclusión 

8 El sujeto obligado omitió presentar 8 estados de cuenta correspondiente a los 
meses de mayo a diciembre de 2016 de la cuenta bancaria 864866390 de la 
institución Banorte/IXE. 

 
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 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas.5 

                                                           
4 El valor de la UMA en 2016 corresponde a $73.04. 
5 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 
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(…) 
 
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.6 
 
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. 
 
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de una falta formal, 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 

                                                           
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. 
6 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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comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas 
transgredidas; la reincidencia, la singularidad, entre otros elementos que en 
conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir 
la conducta infractora. 
 
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 
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.7 
 
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 9 (nueve) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el dos mil dieciséis8, equivalente a $657.36 
(seiscientos cincuenta y siete pesos 36/100 M.N.). 
 
                                                           
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, 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. 
8 El valor de la UMA en 2016 corresponde a $73.04. 
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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. 
 
17.2.20 Comité Ejecutivo Estatal de Oaxaca. 
 

a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 4 y 7. 
 
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 172; 173; 
numerales 3 y 5; 177, numeral 1, inciso a); 258, numeral 1 y 296, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización.: conclusiones 4 y 7. 
 

No. Conclusión 

4 
El sujeto obligado omitió presentar el informe trimestral correspondiente al periodo de julio a 
septiembre de 2016. 

7 
El sujeto obligado omitió presentar 2 actas del levantamiento del tiraje, así como las muestras 
correspondientes de las tareas editoriales. Por un importe de $160,000.00 

 
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 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas.9 
 
(…) 
 
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. 

                                                           
9 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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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.10 
 
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. 
 
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de una falta formal, 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 singularidad, entre otros elementos que en 
conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir 
la conducta infractora. 
 
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 
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa 
electoral. 

                                                           
10 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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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.11 
 
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 18 (dieciocho) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el dos mil dieciséis12, equivalente a $1,314.72 (mil 
trescientos catorce pesos 72/100 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. 
 
 
 
 
                                                           
11 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. 
12 El valor de la UMA en 2016 corresponde a $73.04. 
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17.2.23 Comité Ejecutivo Estatal de Quintana Roo 
 
a) 23 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 28,30, 33, 34 y 35. 
 
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 22 
numeral 2, inciso c), fracción II; 33, numeral 1, inciso i); 39, numeral 3, inciso g); 72 
numeral 1, inciso c) y numeral 3; 80; 81; 82 numeral 1; 83, numeral 1; 84; 96, 
numeral 1; 98; 102 numeral 1 y 5; 103, numeral 1, incisos a) y b); 130, numeral 2; 
artículo 170, numeral; 254 numeral 1; 255, numeral 2; 257, numeral 1, inciso a), d), 
h), i),k), l), m) y r); todos del Reglamento de Fiscalización: conclusiones 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 34 y 35. 
 

No. 
Conclusión 

2 Se detectaron diferencias entre los saldos finales del ejercicio 2015 contra 
saldos iniciales del ejercicio 2016. 

3 El sujeto obligado omitió presentar la autorización y firma del Auditor Externo 
designado por el partido. 

4 El sujeto obligado omitió presentar el estado de flujo de efectivo 
correspondiente al ejercicio 2016. 

5 El sujeto obligado omitió presentar el Estado de Situación Presupuestal del 
Sistema de Rendición de Cuentas del Gasto Programado Anual 
correspondiente al ejercicio 2016” 

6 El sujeto obligado presentó la relación de remuneraciones a órganos directivos 
sin la totalidad de los requisitos que señala la normatividad. 

7 El sujeto obligado reportó saldos de naturaleza contraria por -$675,266.21 

8 El sujeto obligado omitió presentar de los estados de cuenta y conciliaciones 
de enero a diciembre 

9 El sujeto obligado presentó el formato de inventario físico activo fijo sin la 
totalidad de los requisitos que establece la normatividad 

10 El sujeto obligado omitió integrar la totalidad de las adquisiciones del Activo Fijo 
del ejercicio 2016 

11 El sujeto obligado omitió presentar el expediente de cada proveedor que superó 

los quinientos y cinco mil UMA en el ejercicio 2016 

12 El sujeto obligado omitió presentar la relación detallada de las cuentas por 
pagar con antigüedad mayor a un año 

13 El sujeto obligado omitió presentar los controles de folios centralizados 
correspondientes al financiamiento de militantes y el registro totalizado de las 
aportaciones en dinero y en especie 

14 El sujeto obligado omitió informar a la autoridad electoral, los montos mínimos 
y máximos, así como la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias 
de sus militantes 
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No. 
Conclusión 

16 El sujeto obligado presenta diferencia entre el formato “IA”, Informe Anual, 

recuadro IV. “Detalle de Ingresos”, Apartado 2 “Financiamiento Público”, 
específicamente “Para Actividades Ordinarias Permanentes”, contra el Acuerdo 
número IEQROO/CG/A-043-15 de fecha 22 de diciembre de 2015 

17 El sujeto obligado omitió presentar los recibos internos, así como las fichas de 
depósito o comprobante de transferencia 

18 El sujeto obligado omitió registrar la totalidad del financiamiento otorgado por 
el Organismo Público Local (OPLE). 

19 El sujeto obligado omitió presentar los recibos internos y la evidencia del pago, 
fichas de depósito o comprobante de transferencia 

20 El sujeto obligado omitió presentar diversa documentación derivada de la 
aportación de militante consistente en credencial de elector y cheque y/o 
transferencia electrónica. 

28 El sujeto obligado presentó el Programa Anual de Trabajo para el desarrollo de 
las Actividades Específicas de forma extemporánea 

30 El sujeto obligado presentó el Programa Anual de Trabajo para la Capacitación, 
Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, en forma 
extemporánea 

33 El sujeto obligado reportó saldos de naturaleza acreedora por    -$61,685.59. 

34 El sujeto obligado omitió presentar la integración de saldos de “Proveedores y 
Acreedores Diversos 

35 El sujeto obligado reportó saldos contrarios a su naturaleza por -$600.16. 

 
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 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas.13 
 
(…) 
 
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. 
 

                                                           
13 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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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.14 
 
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. 
 
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de una falta formal, 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 singularidad, entre otros elementos que en 
conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir 
la conducta infractora. 
 
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 
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa 
electoral. 
 

                                                           
14 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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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.15 
 
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 207 (doscientas siete) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciséis16, equivalente a 
$15,119.28 (quince mil ciento diecinueve pesos 28/100 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. 
 
17.2.27 Comité Ejecutivo Estatal de Tabasco.  
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado relativas al Comité Ejecutivo Estatal de Tabasco del Partido de la 
                                                           
15 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. 
16 El valor de la UMA en 2016 corresponde a $73.04. 
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Revolución Democrática, es importante mencionar que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del 
Informe Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, se procederá 
a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
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) 12 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 21 y 
22. 
 
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 19. 

 
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 46, numeral 1; 54 numeral 8; 72, numeral 1, inciso a); 73; 131; 166; 170; 
173; 176; 227; 235; 257, numeral 1, inciso h) y 261 del Reglamento de Fiscalización: 
conclusiones 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 21 y 22. 
 

No. Conclusión 

2 
El sujeto obligado omitió presentar la documentación que acredite al auditor 
externo 

6 
El sujeto obligado omitió presentar los recibos de nómina CFDI en formato XML 
y PDF así como contratos correspondientes a los pagos de nómina por 
$344,270.06. 

7 

El sujeto obligado omitió presentar contrato de prestación de servicio, invitación 
a la autoridad con al menos 10 días antes de la realización del evento, 
convocatoria del evento, programa del evento, evidencia fotográfica, Material 
didáctico y publicidad del evento. 

8 
El sujeto obligado presentó de manera extemporánea las actas constitutivas e 
informes de los proyectos realizados para el Programa Anual de Trabajo de 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. 

9 
El sujeto obligado realizó modificaciones a los PAT sin notificar a la Unidad 

Técnica, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se había 
programado la ejecución. 

12 El sujeto obligado presentó modificaciones a los PAT de forma extemporánea. 

13 
El sujeto obligado omitir dar avisos a la autoridad de las modificaciones de los 
proyectos que integran el PAT. 

16 
El sujeto obligado omitió presentar 211 estados de cuenta y conciliaciones 
bancarias. 

17 
El sujeto obligado presentó de forma extemporánea el aviso a la UTF del 
porcentaje de depreciación a utilizar en sus activos fijos. 
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No. Conclusión 

18 
El sujeto obligado omitió convocar a la Unidad Técnica por lo menos con veinte 
días de anticipación, a la toma física del inventario que debió realizar entre los 

meses de noviembre y diciembre del 2016. 

21 
El sujeto obligado no reportó la celebración de 13 contratos en el informe 
trimestral correspondiente. 

22 

El sujeto obligado omitió presentar la cancelación de la cuenta bancaria núm. 
7010-7828883 de la institución bancaria Banamex, para la campaña 
extraordinaria 2015-2016, así como los 12 estados de cuenta y sus respectivas 
conciliaciones bancarias. 

 
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 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas.17 
 
(…) 
 
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 

                                                           
17 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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permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la 
conducta infractora.18 
 
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. 
 
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de una falta formal, 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 singularidad, entre otros elementos que en 
conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir 
la conducta infractora. 
 
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 
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.19 

                                                           
18 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. 
19 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 
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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 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 108 (ciento ocho) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el dos mil dieciséis20, equivalente a $7,888.32 (siete 
mil ochocientos ochenta y ocho pesos 32/100 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. 
 
(…) 
 
d) 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 19. 
 

No. Conclusión Monto involucrado 

19 
El sujeto obligado utilizó recursos de las retenciones de impuestos no 
enterados y pagados a la autoridad, con antigüedad mayor a un año por 
$57,302.23 

$57,302.23 

 
 

                                                           
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. 
20 El valor de la UMA en 2016 corresponde a $73.04. 
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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 de la presente 
Resolución 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 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). 
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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 12 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 
de la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió cumplir con su obligación de pago de las 
contribuciones en los términos que establecen las disposiciones fiscales, las cuales 
cumplieron con la antigüedad mayor a un año en el informe anual de ingresos y 
gastos correspondientes al ejercicio 2016 como lo establece la normatividad 
electoral aplicable. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en no cumplir 
con su obligación de pago por lo que hace a las contribuciones en los términos que 
establecen las disposiciones fiscales, las cuales cumplieron con la antigüedad 
mayor a un año, conforme a lo dispuesto en los artículos 84, numeral 3 y 87, numeral 
4 del Reglamento de Fiscalización.21 
 
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 
cuales cumplieron con la antigüedad mayor a un año por un monto de $57,302.23 
(cincuenta y siete mil trescientos dos pesos 23/100 M.N.) contraviniendo lo 
dispuesto en los artículos 84, numeral 3 y 87, numeral 4 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 

                                                           
21Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003. 
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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 2016. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Tabasco.  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de 
la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base 
en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para 
cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir pagar las contribuciones en los términos que 
establecen las disposiciones fiscales, con antigüedad mayor a un año, se vulnera 
sustancialmente la certeza en el adecuado manejo de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
Ahora bien, del análisis a las balanzas de comprobación y auxiliares contables se 
acreditó que el partido político omitió cumplir con su obligación de pago, al advertirse 
contribuciones no enteradas en los términos que establecen las disposiciones 
fiscales con antigüedad mayor a un año al término del ejercicio 2016. 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 

en los artículos 84, numeral 3 y 87, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización 22. 

 

Las disposiciones en comento establecen que si a la conclusión de la revisión de 

los informes anuales que realice la Unidad Técnica de Fiscalización, las 

contribuciones no enteradas en los términos que establecen las disposiciones 

fiscales, se les dará el tratamiento de cuentas por pagar, consecuentemente las 

contribuciones por pagar cuya antigüedad sea igual o mayor a un año, serán 

consideradas como ingresos y sancionadas como aportaciones no reportadas, lo 

anterior, en razón que la falta de entero de dichas contribuciones retenidas, 

constituye una fuente de financiamiento adicional que rompe con el elemento 

equitativo de la distribución de los recursos públicos y privados de los partidos 

políticos. 

 

Esto es, las disposiciones en comento tienen por finalidad garantizar el pago de las 

contribuciones en términos de la legislación fiscal, salvo que se informe en su 

oportunidad de la existencia del pago de dichas contribuciones, y así evitar que 

indefinidamente sean registrados los pasivos en la contabilidad que presente el 

partido año con año, lo cual podría traducirse, en algunos casos, en una fuente de 

financiamiento adicional que rompe con el elemento equitativo de la distribución de 

los recursos públicos y privados de los partidos políticos. 

 

Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 

afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización de partidos políticos, lo anterior es así toda vez que existe 

un sistema normativo electoral, en el cual se establecen reglas procedimentales y 

sustanciales, así como controles de validez, legalidad y legitimidad de los actos de 

los referidos institutos, a fin que las violaciones a la ley, traigan aparejada una 

sanción o consecuencia jurídica.  

 

Asimismo, los pasivos respecto de los cuales el instituto político ha sido omiso en el 

cumplimiento de pago dentro de la temporalidad establecida para ello y conforme a 

las disposiciones fiscales, representan beneficio indebido, pues el partido dejó de 

erogar recursos para el pago de dichas contribuciones, situación que se convierte 

                                                           
22

“Artículo 84. Del reconocimiento de las cuentas por pagar 3. Para el caso de contribuciones por pagar cuya antigüedad 

sea igual o mayor a un año, serán consideradas como ingresos y por lo tanto, sancionadas como aportaciones no reportadas” 
“Artículo 87. Tratamiento de las contribuciones por pagar.4. Si a la conclusión de la revisión de los informes anuales que 
realice la Unidad Técnica, las contribuciones no fueran enteradas en los términos que establecen las disposiciones fiscales, 
se les dará tratamiento de cuentas por pagar.” 
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en una aportación y por tanto, en un ingreso no reportado, lo que implica una 

vulneración al principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos. 

 

Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 

y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la 

fiscalización de sus operaciones no se puede llevar a cabo de manera veraz, 

objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus 

recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino. 

 

De tal modo que, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 

fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 

origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que 

hayan recibido los sujetos obligados, de determinar la posible comisión de 

infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las 

sanciones que correspondan. 

 

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, 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 ese sentido las contribuciones no enteradas en los términos que establecen las 

disposiciones fiscales, al término del ejercicio dos mil dieciséis, por sí mismas 

constituyen una falta sustantiva, porque con esas omisiones, en algunos casos, se 

podrían traducir en una fuente de financiamiento adicional que rompe con el 

elemento equitativo de la distribución de los recursos públicos y privados de los 

partidos políticos. 

 

Considerarlo de otra forma, generaría una hipótesis de permisión de retener 

contribuciones, arrastrándolas ejercicio tras ejercicio y de esta forma recibir en 

algunos casos, una fuente de financiamiento adicional que rompe con el elemento 

equitativo de la distribución de los recursos públicos y privados de los partidos 

políticos. 
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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. 

 

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 

señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, con la 

que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 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. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan, 

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 entes 

obligados. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 

cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 

de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el adecuado 

manejo de los recursos. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
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 23. 
 
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. 
 
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 

                                                           
23Al 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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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, por un monto de $57,302.23 (cincuenta y siete mil trescientos 
dos pesos 23/100 M.N.), 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 dieciséis. 
 

• 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 dieciséis. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $57,302.23 
(cincuenta y siete mil trescientos dos pesos 23/100 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.24 
 
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. 
 
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. 
 

                                                           
24Mismo 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, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado de $57,302.23 
(cincuenta y siete mil trescientos dos pesos 23/100 M.N.), cantidad que asciende 
a un total de $85,953.34 (ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y tres 
pesos 34/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido de la Revolución Democrática, es la prevista en la fracción III, 
inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta 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 $85,953.34 (ochenta y cinco mil 
novecientos cincuenta y tres pesos 34/100 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. 
 
17.2.30 Comité Ejecutivo Estatal Veracruz 
 

a) 5 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 5, 11 y 13. 
 
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 24 
numeral 3, 33 numeral 1, inciso i), 39 numeral 3, incisos c), d), k) y l), 96 numerales 
1 y 3, inciso b), fracción II, 256 numeral 4, 257 numeral 1, inciso u) del Reglamento 
de Fiscalización: conclusiones 2, 3, 5, 11 y 13. 
 

No. Conclusión 

2 
El sujeto obligado omitió presentar la totalidad de la documentación que de 
acuerdo a la normatividad debe ir anexa al Informe Anual. 

3 
El sujeto obligado omitió traspasar los saldos finales del ejercicio 2015 por la 
cantidad de $6,095,098.62 para reflejarlos como saldos iniciales en 2016. 

5 
El sujeto obligado omitió registrar $41,861,320.00 por concepto de 
“Financiamiento Público” para su “Operación Ordinario”, “Gastos de Campaña” 
y “Actividades Específicas”. 
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No. Conclusión 

11 
El sujeto obligado omitió presentar los traspasos de saldos de la Coalición 
correspondientes a la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-

2016 a la contabilidad de operación ordinaria. 

13 
El sujeto obligado registró saldos negativos en la cuenta de “Bancos” por -
$8,947,046.53. 

 

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 

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 

a las faltas cometidas.25 

 

(…) 

 

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.26 
                                                           
25 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. 
26 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 
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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. 

 

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de una falta formal, 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 singularidad, entre otros elementos que en 

conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir 

la conducta infractora. 

 

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 

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.27 

                                                           
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. 
27 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  
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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 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 45 (cuarenta y cinco) Unidades de Medida 

y Actualización vigentes para el dos mil dieciséis28, equivalente a $3,286.80 (tres 

mil doscientos ochenta y seis pesos 80/100 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. 

 

9. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 

el presente Acuerdo, se imponen al Partido de la Revolución Democrática, las 

siguientes sanciones: 

 

“R E S U E L V E 

 

(…) 

 

QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 17.2.4 

correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de Campeche de la presente 

Resolución, se impone al instituto político, la sanción siguiente: 

                                                           
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. 
28 El valor de la UMA en 2016 corresponde a $73.04. 
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a) 3 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 5 y 7. 

 

Una multa equivalente a 27 (veintisiete) Unidades de Medida y Actualización 

vigentes para el dos mil dieciséis, equivalente a $1,972.08 (mil novecientos 

setenta y dos pesos 08/100 M.N.). 

 

(…) 

 

SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 17.2.6 

correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de Chiapas de la presente 

Resolución, se impone al instituto político, la sanción siguiente: 

 

a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 8. 

 

Una multa equivalente a 9 (Nueve) Unidades de Medida y Actualización vigentes 

para el dos mil dieciséis, equivalente a $657.36 (seiscientos cincuenta y siete 

pesos 36/100 M.N.). 

 

(…) 

 

VIGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 17.2.20 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de Oaxaca de 

la presente Resolución, se impone al instituto político, la sanción siguiente: 

 

a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 4 y 7. 

 

Una multa equivalente a 18 (dieciocho) Unidades de Medida y Actualización 

vigentes para el dos mil dieciséis, equivalente a $1,314.72 (mil trescientos 

catorce pesos 72/100 M.N.). 

 

(…) 

 

VIGÉSIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 17.2.23 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de Quintana 

Roo de la presente Resolución, se impone al instituto político, la sanción siguiente:  
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a) 23 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 33, 34 y 35. 

 

Una multa equivalente a 207 (doscientas siete) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el dos mil dieciséis, equivalente a $15,119.28 (quince 

mil ciento diecinueve pesos 28/100 M.N.). 

 

(…) 

 

VIGÉSIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 17.2.27 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de Tabasco de 

la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes: 

 

a) 12 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 21 y 

22. 

 

Una multa equivalente a 108 (ciento ocho) Unidades de Medida y Actualización 

vigentes para el dos mil dieciséis, equivalente a $7,888.32 (siete mil ochocientos 

ochenta y ocho pesos 32/100 M.N.). 

 

(…) 

 

d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 19.  

 

Una reducción del 50% (cincuenta 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 $85,953.34 

(ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y tres pesos 34/100 M.N.). 

 

(…) 

 

TRIGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 17.2.30 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz de 

Ignacio de la Llave de la presente Resolución, se impone al instituto político, la 

sanción siguiente: 

 

a) 5 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 5, 11 y 13. 
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Una multa equivalente a 45 (cuarenta y cinco) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el dos mil dieciséis, equivalente a $3,286.80 (tres mil 

doscientos ochenta y seis pesos 80/100 M.N.) 

 

(…).” 

 

10. Que la sanción originalmente impuesta al Partido de la Revolución 

Democrática, en la Resolución INE/CG520/2017, consistió en: 

 
Sanciones en resolución 

INE/CG520/2017 
Modificación Sanciones en Acatamiento a  

SX-RAP-100/2017 

QUINTO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
Considerando 17.2.4 
correspondiente al Comité 
Ejecutivo Estatal Campeche de la 
presente Resolución, se imponen 
al instituto político, las sanciones 
siguientes:  
 
a) 3 faltas de carácter formal: 
Conclusiones 2, 5 y 7. 
 
Una multa equivalente a 27 
(veintisiete) Unidades de Medida 
y Actualización vigentes para el 
dos mil dieciséis, equivalente a 
$2,038.23 (dos mil treinta y 
ocho pesos 23/100 M.N.). 

Por cuanto hace a las faltas 
formales, se re individualizaron las 
sanciones con base en el valor de 
la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en el 
ejercicio 2016. 
 
Por cuanto hace a la falta 
sustancial respecto de saldos por 
pagar por concepto de impuestos 
con antigüedad mayor a un año 
(en concreto anualidad 2015), se 
valoró la documentación exhibida 
por el impetrante, determinándose 
una disminución del monto 
involucrado. 

QUINTO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
Considerando 17.2.4 
correspondiente al Comité 
Ejecutivo Estatal Campeche de la 
presente Resolución, se imponen 
al instituto político, las sanciones 
siguientes:  
 
a) 3 faltas de carácter formal: 
Conclusiones 2, 5 y 7. 
 
Una multa equivalente a 27 
(veintisiete) Unidades de Medida 
y Actualización vigentes para el 
dos mil dieciséis, equivalente a 
$1,972.08 (mil novecientos 
setenta y dos pesos 08/100 
M.N.). 

SÉPTIMO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
considerando 17.2.6 
correspondiente al Comité 
Ejecutivo Estatal de Chiapas de la 
presente Resolución, se imponen 
al instituto político, las sanciones 
siguientes: 
 
a) 1 falta de carácter formal: 
Conclusión 8. 
 
Una multa equivalente a 9 
(Nueve) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el dos 
mil diecisiete, equivalente a 
$679.41 (seiscientos setenta y 
nueve pesos 41/100 M.N.). 

SÉPTIMO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
considerando 17.2.6 
correspondiente al Comité 
Ejecutivo Estatal de Chiapas de la 
presente Resolución, se imponen 
al instituto político, las sanciones 
siguientes: 
 
a) 1 falta de carácter formal: 
Conclusión 8. 
 
Una multa equivalente a 9 
(Nueve) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el dos 
mil dieciséis, equivalente a 
$657.36 (seiscientos cincuenta 
y siete pesos 36/100 M.N.). 
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Sanciones en resolución 
INE/CG520/2017 

Modificación Sanciones en Acatamiento a  
SX-RAP-100/2017 

VIGÉSIMO PRIMERO. Por las 
razones y fundamentos expuestos 
en el considerando 17.2.20 
correspondiente al Comité 
Ejecutivo Estatal Oaxaca de la 
presente Resolución, se imponen 
al instituto político, las sanciones 
siguientes: 
 
a) 2 faltas de carácter formal: 
Conclusiones 4 y 7. 
 
Una multa equivalente a 18 
(dieciocho) Unidades de Medida 
y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete, equivalente a 
$1,358.82 (mil trescientos 
cincuenta y ocho pesos 82/100 
M.N.). 

VIGÉSIMO PRIMERO. Por las 
razones y fundamentos expuestos 
en el considerando 17.2.20 
correspondiente al Comité 
Ejecutivo Estatal Oaxaca de la 
presente Resolución, se imponen 
al instituto político, las sanciones 
siguientes: 
 
a) 2 faltas de carácter formal: 
Conclusiones 4 y 7. 
 
Una multa equivalente a 18 
(dieciocho) Unidades de Medida 
y Actualización vigentes para el 
dos mil dieciséis, equivalente a 
$1,314.72 (mil trescientos 
catorce pesos 72/100 M.N.). 

VIGÉSIMO CUARTO. Por las 
razones y fundamentos expuestos 
en el Considerando 17.2.23 
correspondiente al Comité 
Ejecutivo Estatal Quintana Roo de 
la presente Resolución, se 
imponen al instituto político, las 
sanciones siguientes:  
 
a) 23 faltas de carácter formal: 
Conclusiones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 28, 30, 33, 34 y 35. 
 
Una multa equivalente a 207 
(doscientas siete) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes 
para el dos mil dieciséis, 
equivalente a $15,626.43 (quince 
mil seiscientos veintiséis pesos 
43/100 M.N.). 

VIGÉSIMO CUARTO. Por las 
razones y fundamentos expuestos 
en el Considerando 17.2.23 
correspondiente al Comité 
Ejecutivo Estatal Quintana Roo de 
la presente Resolución, se 
imponen al instituto político, las 
sanciones siguientes:  
 
a) 23 faltas de carácter formal: 
Conclusiones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 28, 30, 33, 34 y 35. 
 
Una multa equivalente a 207 
(doscientas siete) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes 
para el dos mil dieciséis, 
equivalente a $15,119.28 (quince 
mil ciento diecinueve pesos 
28/100 M.N.). 

VIGÉSIMO OCTAVO. Por las 
razones y fundamentos expuestos 
en el considerando 17.2.27 
correspondiente al Comité 
Ejecutivo Estatal Tabasco de la 
presente Resolución, se imponen 
al instituto político, las sanciones 
siguientes: 
 

VIGÉSIMO OCTAVO. Por las 
razones y fundamentos expuestos 
en el considerando 17.2.27 
correspondiente al Comité 
Ejecutivo Estatal Tabasco de la 
presente Resolución, se imponen 
al instituto político, las sanciones 
siguientes: 
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Sanciones en resolución 
INE/CG520/2017 

Modificación Sanciones en Acatamiento a  
SX-RAP-100/2017 

a) 12 faltas de carácter formal: 
Conclusiones 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 
16, 17, 18, 21 y 22. 
 
Una multa equivalente a 108 
(ciento ocho) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes 
para el dos mil diecisiete, 
equivalente a $8,152.92 (ocho 
mil ciento cincuenta y dos 
pesos 92/100 M.N.). 
 
(…) 
 
d) 1 falta de carácter sustancial o 
de fondo: Conclusión 19.  
 
Una reducción del 50% 
(cincuenta 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 $1,040,916.71 (un 
millón cuarenta mil novecientos 
dieciséis pesos 71/100 M.N.). 

a) 12 faltas de carácter formal: 
Conclusiones 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 
16, 17, 18, 21 y 22. 
 
Una multa equivalente a 108 
(ciento ocho) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes 
para el dos mil dieciséis, 
equivalente a $7,888.32 (siete 
mil ochocientos ochenta y 
ocho pesos 32/100 M.N.). 
 
(…) 
 
d) 1 falta de carácter sustancial o 
de fondo: Conclusión 19.  
 
Una reducción del 50% 
(cincuenta 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 $85,953.34 (ochenta 
y cinco mil novecientos 
cincuenta y tres pesos 34/100 
M.N.). 

TRIGÉSIMO PRIMERO. Por las 
razones y fundamentos expuestos 
en el considerando 17.2.30 
correspondiente al Comité 
Ejecutivo Estatal de Veracruz de 
Ignacio de la Llave de la presente 
Resolución, se imponen al instituto 
político, las sanciones siguientes: 
 
a) 5 faltas de carácter formal: 
Conclusiones 2, 3, 5, 11 y 13. 
 
Una multa equivalente a 45 
(cuarenta y cinco) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes 
para el dos mil diecisiete, 
equivalente a $3,397.05 (tres mil 
trescientos noventa y siete 
pesos 05/100 M.N.). 

TRIGÉSIMO PRIMERO. Por las 
razones y fundamentos expuestos 
en el considerando 17.2.30 
correspondiente al Comité 
Ejecutivo Estatal de Veracruz de 
Ignacio de la Llave de la presente 
Resolución, se imponen al 
instituto político, las sanciones 
siguientes: 
 
a) 5 faltas de carácter formal: 
Conclusiones 2, 3, 5, 11 y 13. 
 
Una multa equivalente a 45 
(cuarenta y cinco) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes 
para el dos mil dieciséis, 
equivalente a $3,286.80 (tres mil 
doscientos ochenta y seis 
pesos 80/100 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); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) 

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/CG519/2017 y la Resolución INE/CG520/2017, aprobados en 

sesión ordinaria del Consejo General celebrada el veintidós de noviembre de dos 

mil diecisiete, con relación a los Informes Anuales de los ingresos y gastos del 

Partido de la Revolución Democrática, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis 

en los términos precisados en los Considerandos 7, 8 y 9 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Electoral 

Plurinominal con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado 

a la sentencia emitida en el expediente SX-RAP-100/2017. 

 

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a integrar los 

saldos finales de contribuciones pendientes de pago determinados en el presente 

Acuerdo, al marco de revisión del Informe Anual del ejercicio 2018. 

 

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

Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo a los Organismos Públicos Locales 

Electorales de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz de 

Ignacio de la Llave a fin de que procedan a notificar al sujeto obligado, 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 del Tribunal Electoral de la Federación 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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QUINTO. Hágase del conocimiento a los Organismos Públicos Locales Electorales 

de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz de Ignacio de 

la Llave, a efecto que las sanciones determinada sea pagada en dichos Organismos 

Públicos Locales Electorales respectivamente, las cuales en términos del artículo 

458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que el 

presente Acuerdo haya causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones 

económicas impuestas en este Acuerdo, serán destinadas a los organismos 

estatales encargados 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 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 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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