
CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/219/2017/AGS 

INE/CG251/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-
UTF/219/2017/AGS 
 
 

Ciudad de México, 22 de mayo de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/219/2017/AGS, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y destino de los recursos derivados del financiamiento de los 
Partidos Políticos Nacionales. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. El veintidós de 
noviembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG522/2017, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del ejercicio dos mil dieciséis, en cuyo 
Resolutivo TRIGÉSIMO SEXTO en relación con el considerando 17.2.1, inciso g), 
conclusión 11, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido 
del Trabajo por los hechos que se transcriben a continuación:  
 

“(…) 
 
TRIGÉSIMO SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en 
el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en 
los considerandos respectivos. 
 
(…) 
 
g) Procedimiento oficioso: conclusión 11 
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En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el 
Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 11, lo 
siguiente: 
 
 
 

No. Conclusión 

11 PT/AG El sujeto obligado presentó cheques que carecen de la 
leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” por $1,194,270.00 
($10,000.00 + $1,184,270.00) 

 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN REPORTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
"Derivado de las aclaraciones y documentación presentada, se constató que el 
sujeto obligado de la cuenta de “arrendamiento de bienes muebles e inmuebles” 
presentó una póliza, en la cual se puede observar que es por el arrendamiento 
del inmueble en la calle 16 de septiembre No. 5, Col. Centro, por el mes de 
febrero de 2016, la cual incluye equipo de oficina y computo por la cantidad de 
$10,000.00, sin embargo, carece de documentación comprobatoria que 
justifique el gasto, el caso se detalla a continuación: 
 

Consecutivo Referencia 
contable 

Concepto Importe 
(Pesos) 

1 PE-28_02/16 CH. 2454/ARRENDAMIENTO DE 

INMUEBLE/SETEL DE GUADALUPE, 
S.A. DE CV 

10,000.00 

Total 10,000.00 

 
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/12833/17, de fecha 29 de agosto de 2017 con cédulas de notificación 
electrónica folios INE/UTF/DA-F/SNE/809/2017e INE/UTF/DAF/SNE/810/2017 
del mismo día. 
 
Con escrito de respuesta sin folio de fecha 05 de septiembre de 2017, el sujeto 
obligado no realizó manifestación alguna respecto a esta observación. 
 
No obstante, lo anterior, de la revisión a la documentación presentada en el SIF, 
se constató que el sujeto obligado presentó el CFDI por concepto de 
arrendamiento y el cheque núm. 2454 de Banamex, S.A., advirtiéndose que el 
cheque carece de la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, por la 
cantidad de $10,000.00, por tal razón, la observación no quedó atendida. 
(Conclusión 11. PT/AG) 
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(…) 
 
Derivado de las aclaraciones y documentación presentada en el SIF, se 
constató que el sujeto obligado registró gastos por “propaganda utilitaria”, sin 
embargo, carece de la documentación comprobatoria, los casos en comento se 
detallan en el Anexo 2 del oficio núm. INE/UTF/DA-F/12833/17. 
 
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/12833/17, de fecha 29 de agosto de 2017 con cédulas de notificación 
electrónica folios INE/UTF/DA-F/SNE/809/2017 e INE/UTF/DAF/SNE/810/2017 
del mismo día. 
 
Con escrito de respuesta sin folio de fecha 05 de septiembre, el sujeto obligado 
no realizó manifestación alguna respecto a esta observación. 
 
(…) 
 
Por lo que corresponde a las pólizas señaladas con (2) en el Anexo 2 del 
presente Dictamen, el sujeto obligado presentó 14 cheques por la cantidad de 
$1,184,270.00; sin embargo, los cheques carecen de la leyenda “para abono a 
cuenta del beneficiario”, por tal razón, por lo que corresponde a este punto, la 
observación no quedó atendida. (Conclusión 11. PT/AG)" 
 
En este sentido, y toda vez que la autoridad no contó con elementos necesarios 
para determinar el destino de los recursos erogados en los gastos mencionados 
en la conclusión de mérito, se propone el inicio de un procedimiento oficioso. 
 
(…)” 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El seis de diciembre de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó iniciar el procedimiento 
administrativo oficioso, integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro del 
gobierno, asignarle el número de expediente INE/P-COF-UTF/219/2017/AGS, dar 
inicio al trámite y sustanciación del procedimiento identificado con el número de 
referencia, notificar al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, así 
como al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización y notificar al Partido 
del Trabajo. (Foja 4 del expediente) 
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III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.  
 
a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización, fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 5 -6 del 
expediente) 
 
b) El once de diciembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.  
(Foja 7 del expediente) 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El seis de diciembre de dos mil 
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/17657/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 8 - 9 del expediente) 
 

V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Consejero Electoral Presidente 
de la Comisión de Fiscalización. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/17658/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización 
comunicó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización de este 
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 12 -13 del expediente) 
 

VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Partido del Trabajo. El 
siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/17982/2017, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Representante Propietario del Partido 
del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 16 del expediente) 
 

VII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
a) El dieciséis de enero de dos mil dieciocho, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/12/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) copia simple de 
toda la documentación relacionada con la conclusión de mérito que obre en su 
poder, materia del presente procedimiento. (Foja 17 del expediente) 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/219/2017/AGS 

 5 

 
b) El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DA/0055/18, la Dirección de Auditoría brindó respuesta al requerimiento 
formulado. (Fojas 18 –18Bis del expediente) 
 
VIII. Ampliación de plazo para resolver el procedimiento. 
 
a) El dos de marzo de dos mil dieciocho, dada la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que debían realizarse para 
sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director 
de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplía el 
plazo para presentar al Consejo General el Proyecto de Resolución 
correspondiente.  
(Foja 19 del expediente). 
 
b) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22079/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo mencionado en el apartado 
anterior. (Fojas 20-21 del expediente). 
 
c) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22080/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de 
la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el Acuerdo mencionado con 
antelación. (Fojas 22-23 del expediente). 
 
IX. Solicitud de Información a la C. Ana Lorena Cruz Ruvalcaba.  
 
a) El veinte de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21225/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la C. Ana 
Lorena Cruz Ruvalcaba, en su calidad de proveedor, información respecto de los 
hechos investigados. (Fojas 27- 30 del expediente) 
 
b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número la C. Ana 
Lorena Cruz, dio respuesta al referido requerimiento. (Fojas 36-50 del expediente) 
 
X. Solicitud de Información a la persona moral Setel de Guadalupe, S.A de C.V. 
 
a) El veintitrés de abril y veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios 
INE-JLE-ZAC/VE/1596/2018 e INE-JLE-ZAC/VE/2146/2018, se solicitó al 
representante legal de Setel de Guadalupe, S.A de C.V, información relacionada 
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con el procedimiento administrativo sancionador, en su calidad de proveedor, en 
que se actúa. (Fojas 54-56 y 73-75 del expediente)  
 
b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
representante legal de Setel de Guadalupe, S.A de C.V, atendió la solicitud de 
información, acompañando a su respuesta con la documentación soporte que 
consideró pertinente. (Fojas 85-97 del expediente) 
 
XI. Solicitud de información al C. César Gilberto Leyva Becerra. 

a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/JLE/VE/0645/2018, se solicitó al C. César Gilberto Leyva Becerra, en su calidad 
de proveedor, información relacionada con los hechos materia del presente 
procedimiento. (Fojas 103-105 del expediente). 
 
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se emitió cédula de notificación, 
atendida por el arrendatario del inmueble, sin embargo, el C. César Gilberto Leyva 
Becerra no dio contestación al requerimiento formulado. (Fojas 106-108 del 
expediente) 
 
c) El tres de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/JLE/VE/1164/2018, se requirió de nueva cuenta al C. César Gilberto Leyva 
Becerra, para que otorgara información relacionada con los hechos materia del 
presente. (Fojas 232-236 del expediente) 
 
d) El tres de octubre de dos mil dieciocho, mediante acta circunstanciada 
AC08/INE/AGS/JL/UTF/03-10-2018, se asentó la imposibilidad de notificar al C. 
César Gilberto Leyva Becerra, el requerimiento formulado por esta autoridad. (Fojas 
239-240 del expediente) 
 
e) El veintinueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/JLE/VE/0050/2019, se requirió por tercera ocasión al C. César Gilberto Leyva 
Becerra, para que otorgara información relacionada con los hechos materia del 
presente. (Fojas 352-356 del expediente) 
 
f) El primero de febrero de dos mil diecinueve, mediante acta circunstanciada 
AC02/INE/AGS/JL/UTF/01-02-2019, se asentó la imposibilidad de notificar al  
C. César Gilberto Leyva Becerra, el requerimiento formulado por esta autoridad. 
(Fojas 368-369 del expediente). 
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XII.- Solicitud de información al C. Víctor Basilio Montantes Araujo.  

a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/JLE/VE/0646/2018, se solicitó al C. Víctor Basilio Montantes Araujo, en su 
calidad de proveedor, información relacionada con los hechos materia del 
procedimiento sancionador en que se actúa. (Fojas 118-120 del expediente). 
 
b) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante acta circunstanciada 
AC02/INE/AGS/JL/UTF/29-05-2018, se asentó la imposibilidad de notificar al C. 
Víctor Basilio Montantes Araujo, el requerimiento formulado por esta autoridad. 
(Fojas 125-126 del expediente). 
 
c) El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/JLE/VE/1080/2018, se requirió de nueva cuenta al C. Víctor Basilio Montantes 
Araujo, para que otorgara información relacionada con los hechos investigados. 
(Fojas 213-216 del expediente) 
 
d) El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante acta circunstanciada 
AC03/INE/AGS/JL/UTF/22-08-2018, se asentó la imposibilidad de notificar al C. 
Víctor Basilio Montantes Araujo, el requerimiento formulado por esta autoridad. 
(Fojas 217-218 del expediente). 
 
e) El veintinueve de enero de dos mil diecinueve, mediante el oficio 
INE/JLE/VE/0049/2019, se requirió por tercera ocasión al C. Víctor Basilio 
Montantes Araujo, para que otorgara información relacionada con los hechos 
investigados. (Fojas 377- 381 del expediente) 
 
d) El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, mediante acta circunstanciada 
AC01/INE/AGS/JL/UTF/31-01-2019, se asentó la media filiación de quien dijo ser el 
C. Víctor Basilio Montantes Araujo, pero al no contar con elementos suficientes para 
acreditar su identidad, el requerimiento formulado por esta autoridad, se notificó por 
cédula fijada en el domicilio. (Fojas 217-218 del expediente). 
 
XIII. Solicitud de información a la C. Irma Domínguez Martínez.  

a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/JLE/VE/0876/2018, se solicitó a la C. Irma Domínguez Martínez, en su calidad 
de proveedora, información relacionada con los hechos materia del procedimiento 
sancionador en que se actúa. (Fojas 140-143 del expediente) 
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b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la C. Irma 
Domínguez Martínez, brindó atención a lo requerido por la autoridad.  
(Fojas 155-180 del expediente)  
 
XIV. Solicitud de información a la C. Verónica Hernández Valenzuela 

a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/JLE/VE/0990/2018, se solicitó a la C. Verónica Hernández Valenzuela, en su 
calidad de proveedora, información relacionada con los hechos materia del 
procedimiento sancionador en que se actúa. (Fojas 183-185 del expediente)  
 
b) El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la  
C. Verónica Hernández Valenzuela, dio contestación a la solicitud de información 
formulada por esta autoridad. (Fojas 192-199 del expediente)  
 
XV. Solicitud de información a la Dirección de Servicios Legales de la 

Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 

a) El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/1437/2018, se solicitó a la Dirección de Servicios Legales de la 
Dirección Jurídica de este Instituto, proporcionara el domicilio de los CC. César 
Gilberto Leyva Becerra y Víctor Basilio Montantes Araujo. (Fojas 266-267 del 
expediente) 
 
b) El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección de Servicios Legales 
de la Dirección Jurídica de este Instituto, atendió el requerimiento formulado. (Fojas 
268-271 del expediente) 
 
XVI. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 
a) La Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores diversa información respecto de los hechos denunciados, mediante los 
oficios siguientes: 
 

OFICIO FECHA FOJAS DEL EXPEDIENTE 

INE/UTF/DRN/21446/2018 26 de febrero de 2018 272-274 

INE/UTF/DRN/47488/2018 10 de diciembre de 2018 309-310 

INE/UTF/DRN/47489/2018 10 de diciembre de 2018 334-335 
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b) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores atendió los requerimientos de 
información referidos en el inciso que antecede, mediante los oficios siguientes: 
 

NO 
RESPUESTA FECHA REQUERIMIENTO FOJAS DEL EXPEDIENTE 

1 
214-4/7905640/2018 7 de marzo de 2018 

INE/UTF/DRN/21446/2018 
275-277 

241-4/7903833/2018 26 de marzo de 2018 278-307 

2 
214-4/7942581/2018 07 de enero de 2019 

INE/UTF/DRN/47488/2018 
311-313 

214-4/7942614/2018 09 de enero de 2019 314-332 

3 214-4/7942602/2018 07 de enero de 2019 INE/UTF/DRN/47489/2018 336-342 

 
XVII. Emplazamiento al Partido del Trabajo. 
 
a) El catorce de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1986/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización, emplazó al Partido 
del Trabajo. (Fojas 401-405 del expediente 
 
b) El veintidós de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio  
REP-PT-INE-PVG-031/2019, el Partido del Trabajo, dio respuesta al 
emplazamiento, realizado, mismo que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, que en su parte conducente se transcribe a continuación.  
(Fojas 406 - 412 del expediente)  
 

“(…)  
 
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 14, 16, 17, 41 y 116 demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 23, y 25, de la Ley General 
de Partidos Políticos y 35, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, acudo ante esta autoridad 
administrativa electoral a DESAHOGAR EL EMPLAZAMIENTO, que fue 
notificado a esta representación el quince de febrero de dos mil diecinueve, en 
el cual se otorgan a este instituto político cinco días hábiles para contestar por 
escrito lo que considere pertinente, exponiendo lo que a nuestro derecho 
convenga, así como para que ofrezcamos y exhibamos las pruebas que 
respalden nuestras afirmaciones y presenten alegatos, por lo que en este acto 
se realizan las siguientes consideraciones: 
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Causales de previo y especial pronunciamiento 
 
Por cuanto hace al procedimiento que nos ocupa en relación a determinar el 
destino de los recursos erogados con 15 (quince) cheques en los que se detectó 
que los mismos carecen de la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”; 
me permito manifestar lo siguiente: 
 
PRIMERO. - Se hace notar a esta autoridad jurisdiccional que el mismo debe 
declararse improcedente, en virtud de que los presuntos hechos 
denunciados no describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, en ningún momento 
narran de forma clara precisa e indubitable las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, antes bien, la descripción de las presuntas conductas es vaga, 
imprecisa y totalmente subjetiva, toda vez de las documentales en autos 
adjuntadas al presente medio de impugnación las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de manera clara e indubitable. 
 
Ante tales circunstancias se solicita a esta autoridad administrativa electoral dar 
plena aplicación al artículo 30 fracción, III del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismo que menciona de manera 
clara: 
 

Artículo 30. 
Improcedencia 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
I. Los hechos narrados en la denuncia resulten notoriamente 
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún 
ilícito sancionable a través de este procedimiento. 
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 
1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento; 
Artículo 29 
Requisitos 
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los 
requisitos siguientes: 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 

 
SEGUNDO. - En atención al Oficio Núm. INE/UTF/DRN/1986/2019, en donde 
se nos emplaza para manifestar por escrito, exhibir pruebas e integrar 
información que esclarezcan los hechos derivados de la investigación que la 
autoridad revisa, expongo lo siguiente: 
 
a) Para estar en posibilidades de presentar la información que acredite el 
destino de los recursos erogados, se solicitó información directamente a 
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Banamex, S.A, como se demuestra con el ACUSE ORIGINAL y que se anexa 
al presente ocurso. 
b) Dicha información es necesaria para integrar los análisis realizados. 
c) Como es de su conocimiento general la Institución Bancaria (Banamex S.A.), 
no entrega información de manera inmediata, ya que cumple con un protocolo 
interno para estos fines. 
Por lo anteriormente expuesto, es que solicitamos una prórroga de cinco días a 
partir de que la Institución Bancaria entregue la información y así remitir las 
constancias a la autoridad administrativa electoral en materia de fiscalización. 
En este sentido, tomando en cuenta que los hechos denunciados resultan 
notoriamente inverosímiles, se solicita declarar el desechamiento de plano de 
la queja que nos ocupa. 
 
No obstante, lo anterior, Ad Cautelam manifestamos lo siguiente: 
 
1. PRESUNTOS GASTOS Y EROGACIONES NO REPORADOS(sic) 
 
Por cuanto hace a todos y cada uno de los gastos y erogaciones, desde este 
momento desconocemos los mismos y los negamos en los términos en que 
pretenden ser atribuidos a los suscritos de manera dolosa y subjetiva por el 
accionante. 
 
2. PRESUNTA OMISIÓN DE REPORTE DE GASTOS. 
 
Por cuanto hace ocupa en relación a determinar el destino de los recursos 
erogados con 15 (quince) cheques en los que se detectó que los mismos 
carecen de la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, que tal 
afirmación de la autoridad deviene infundada pues de las erogaciones fueron 
reportados en el momento procesal oportuno ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización y a través del SIF. 
 
Por los razonamientos y argumentos expresados con anterioridad, se reitera 
que, no existe vulneración a la normatividad electoral por parte del Partido del 
Trabajo, ni la planilla ganadora, por lo que se solicita a este órgano 
administrativo electoral declarar infundado el presente procedimiento. 
 

PRUEBAS OFRECIDAS POR EL PARTIDO DEL TRABAJO: 
 

1. DOCUMENTAL: Consistente en acuse original de oficio de fecha veinte 
de febrero de dos mil diecinueve suscrita por el Lic. José Alberto 
Benavides Castañeda apoderado legal del Partido del Trabajo y dirigido a 
la Lic. Evelyn Argudín Escamilla, Banca de Gobierno e Instituciones 
Banamex, S.A., misma que relaciono con todos y cada uno de los agravios 
hechos valer. 
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2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. – Que se hace consistir en todas y 
cada una de las actuaciones que se hagan para el caso y que beneficien a mi 
representado, esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y 
agravios expresados por los partidos ocurrentes. 
 
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. – Esta 
prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios expresados. 
Se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los 
argumentos esgrimidos en la presente. 
 
Pruebas que se relacionan con todo y cada uno de los argumentos vertidos en 
el presente escrito, por lo que solicitamos que sean admitidas para su 
desahogo. 
 
(…)” 
 

c) El trece de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
051/2019, el Partido del Trabajo, presentó copia simple de diversos cheques, en 
alcance al oficio REP-PT-INE-PVG-031/2019, descrito en el inciso a) de este 
antecedente. (Fojas 432-441 del expediente) 

 

XVIII. Solitud de prórroga del Partido del Trabajo. 
 
a) El veintidós de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
031/2019, el Partido del Trabajo, solicitó prórroga a efecto de otorgar pruebas para 
acreditar su dicho. (Fojas 406-412 del expediente) 
 
b) El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, emitió acuerdo en el que no otorgó la prórroga 
solicitada por el instituto incoado. (Foja 413 del expediente)  
 
c) El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2490/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización, informó al Partido del 
Trabajo el acuerdo señalado en el inciso inmediato anterior. (Foja 414 del 
expediente)  
 
XIX. Alegatos 
 
a) El primero de marzo de dos mil diecinueve, el Encargado del Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, acordó iniciar la etapa de alegatos en el presente 
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procedimiento, y notificar al Partido del Trabajo para que, manifestara por escrito lo 
conveniente a sus intereses. (Foja 415 expediente) 
 
b) El primero de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/2491/2019, se notificó al Partido del Trabajo, el acuerdo de alegatos 
respectivo. (Fojas 416-417 del expediente). 
 
c) El ocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
044/2019, el Partido del Trabajo, presentó sus alegatos, los que se transcriben a 
continuación: (Fojas 418-431 del expediente) 
 

(…)  
 
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 14, 16, 17, 41 y 116 demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 23, y 25, de la Ley General 
de Partidos Políticos y 35, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, acudo ante esta autoridad 
administrativa electoral a DESAHOGAR EL EMPLAZAMIENTO, que fue 
notificado a esta representación el cinco de marzo de dos mil diecinueve, a las 
dieciocho horas con cinco minutos, en el cual se otorgan a este instituto político 
setenta y dos horas para contestar por escrito lo que considere pertinente, 
exponiendo lo que a nuestro derecho convenga, por lo que en este acto se 
realizan las siguientes consideraciones: 
 

Causales de previo y especial pronunciamiento 
 
Por cuanto hace al procedimiento que nos ocupa en relación a no haber 
reportado por parte de mi representada en específico determinar el destino de 
los recursos erogados con quince cheques en los que se detectó que los 
mismos carecen de la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”; me 
permito manifestar lo siguiente: 
 
PRIMERO. - Se hace notar a esta autoridad jurisdiccional que el mismo debe 
declararse improcedente, en virtud de que los presuntos hechos 
denunciados no describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, en ningún momento 
narran de forma clara precisa e indubitable las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, antes bien, la descripción de las presuntas conductas es vaga, 
imprecisa y totalmente subjetiva, toda vez que no se desprende de 
requerimientos al sistema financiero, pero no admite las probanzas que ofrece 
la parte demandada incluyendo la solicitud de prórroga. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/219/2017/AGS 

 14 

Ante tales circunstancias se solicita a esta autoridad administrativa electoral dar 
plena aplicación al artículo 30 fracción, III del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismo que menciona de manera 
clara: 
 

Artículo 30. 
Improcedencia 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
I. Los hechos narrados en la denuncia resulten notoriamente 
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún 
ilícito sancionable a través de este procedimiento. 
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 
1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento; 
 
Artículo 29 
Requisitos 
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los 
requisitos siguientes: 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 

 
En este sentido, tomando en cuenta los hechos denunciados resultan 
notoriamente inverosímiles, se solicita declarar el desechamiento de plano de 
la queja que nos ocupa. 
 
No obstante lo anterior, Ad Cautelam manifestamos lo siguiente: 
 
1. PRESUNTOS GASTOS Y EROGACIONES NO REPORADOS(sic) 
 
Por cuanto hace a todos y cada uno de los gastos y erogaciones, desde este 
momento desconocemos los mismos y los negamos en los términos en que 
pretenden ser atribuidos a los suscritos de manera dolosa y subjetiva por el 
accionante. 
 
2. PRESUNTA OMISIÓN DE REPORTE DE GASTOS. 
 
Por cuanto hace a la presunta omisión de colocar la leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario” de quince cheques, se hace notar a esta autoridad que 
tal afirmación del procedimiento oficio deviene infundada pues todos y cada uno 
de los argumentos del accionante son parciales y con aportación de 
documentales no concluyentes y por tanto de nulo valor probatorio pleno. 
 
Por los argumentos expuestos, se reitera que en el caso que nos ocupa, no 
puede tenerse por acreditado la presunta omisión de colocar la leyenda “para 
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abono en cuenta del beneficiario” de quince cheques, dado que todas y cada 
una de las afirmaciones del accionante respecto al presunto omisión de 
mi representado del caso que nos ocupa, constituyen meras 
apreciaciones subjetivas, afirmaciones unilaterales, vagas e imprecisas y 
argumentos sin sustento probatorio eficaz por lo cual se solicita declarar 
infundado el juicio que nos ocupa. 
 
De forma adicional se hace notar que: 
 
Al respecto, la Sala Superior (SSTEPJF), al momento de resolver el recurso 
identificado con el número SUP-JIN-359/2012, señaló que el rebase de tope de 
campaña, debe tratarse de una irregularidad plenamente acreditada lo cual 
no acontece en el caso que nos ocupa. 
 
En este sentido, no basta la manifestación de la autoridad electoral, sino que 
sus afirmaciones deben estar plenamente acreditadas, esto es a partir de los 
medios de prueba que nos lleven a tal convicción, sin que exista solo 
apreciaciones subjetivas como ha ocurrido el momento de interponer la queja 
que nos ocupa. 
 
En el caso, aun cuando el quejoso tiene la carga de la prueba no acredita los 
extremos de sus afirmaciones siendo que se debe de acreditar su pretensión 
de manera objetiva y material, tiene la obligación de demostrar la supuesta 
violación a la ley electoral lo cual no logra en virtud de que los medios de prueba 
resultan ser insuficientes, ineficaces y no idóneos. 
 
3. PRESUNTA EROGACIÓN Y REBASE DE TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA. 
 
En relación a todos y cada uno de los gastos y erogaciones que pretende atribuir 
de manera dolosa la autoridad electoral a mi representado, desde este 
momento negamos las mismas, las desconocemos y nos deslindamos de ellas, 
Al efecto resulta aplicable mutatis mutandis la tesis de jurisprudencia: 
 
Jurisprudencia 21/2013 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. 
(…)  
 
Tesis LIX/2001 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 
(…)  
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Jurisprudencia 7/2005 
 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 
JURÍDICOS APLICABLES. 
(…)  
 
Jurisprudencia  
62/2002 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE 
IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD. 
(…)  
 
Tesis XLV/2002 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 
POR EL DERECHO PENAL. 
(…)  
 
Tesis VI/2011 
 
RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA AL CANDIDATO ES 
NECESARIO DEMOSTRAR QUE CONOCIÓ DEL ACTO INFRACTOR. 
 
Jurisprudencia 17/2010 
 
RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE. 
 
(…)” 

 
XX. Cierre de instrucción. El quince de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 445 del 
expediente). 
 
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Novena Sesión Extraordinaria de 
fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de los 
Consejeros Electorales presentes, Consejera Electoral Licenciada Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles, y los Consejeros Electorales Maestro Marco 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/219/2017/AGS 

 17 

Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón y el Consejero Presidente 
Doctor Benito Nacif Hernández. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y en su momento someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de Previo y Especial Pronunciamiento. Por tratarse de un asunto de 
orden público y en virtud de que el artículo 42, numeral 1, fracción III, inciso c), del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece el análisis de las cuestiones de previo y especial pronunciamiento que, 
en su caso, se actualicen; por lo que, se procede a entrar al estudio del presente 
asunto para determinar si se actualiza o sobreviene alguna causal de 
improcedencia, específicamente lo establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción 
I, que establece que, en caso de que los hechos narrados en la denuncia resulten 
notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún 
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ilícito sancionable a través de este procedimiento; así como del artículo 29 numeral 
1, fracción IV, que determina que la descripción de las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos 
denunciados, ambos artículos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización. 
 
Esto es así, ya que cuando se analizan los hechos por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos políticos, esta autoridad debe estudiar 
de manera integral y cuidadosa los hechos respectivos, así como el material 
probatorio con los que cuente para acreditar en un primer momento los elementos 
de procedencia del procedimiento administrativo sancionador. 
 
En ese tenor, el Partido del Trabajo al contestar el emplazamiento y los alegatos 
correspondientes parte de una premisa errónea al aducir que el procedimiento en 
que se actúa, se trata de una queja, que no describe las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que haga verosímil la versión de los hechos denunciados; ya que el 
presente procedimiento, surge de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del 
ejercicio dos mil dieciséis, en cuyo Resolutivo TRIGÉSIMO SEXTO en relación con 
el considerando 17.2.1, inciso g), conclusión 11, se ordenó el inicio de un 
procedimiento oficioso en contra del Partido del Trabajo; debido a que se 
observaron elementos que no permitieron a esta autoridad electoral llevar a cabo 
de manera adecuada su función fiscalizadora, por lo que son totalmente claras las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
En ese sentido, el presente procedimiento, al no tratarse de una queja, no se 
configura el supuesto de que las circunstancias de modo, tiempo y lugar, no estén 
descritas con claridad y en consecuencia se haga inverosímil la versión de los 
hechos denunciados, como lo establece el artículo 29 numeral 1, fracción IV, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, así 
mismo, en virtud de que el origen del procedimiento es de carácter oficioso, en el 
uso de las facultades fiscalizadoras con que cuenta esta autoridad electoral, es 
improcedente desechar de plano el presente asunto. 
 
Aunado a lo anterior es dable señalar que el presente procedimiento oficioso fue 
notificado por oficio INE/UTF/DRN/17982/2017, el cual fue recibido en la oficina de 
la representación del partido político, a las 17:15 horas, del día ocho de diciembre 
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de dos mil diecisiete1, como consta en el sello de recibido que obra en el citado 
oficio. 
 
Por lo que, el sujeto incoado tuvo pleno conocimiento de los hechos a investigar, 
desde el momento en que esta autoridad electoral comenzó la investigación de los 
hechos derivados de la revisión de los informes del gasto ordinario otorgado a los 
partidos políticos y que de conformidad al artículo 36 Bis del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el Partido del Trabajo, 
contó con acceso al expediente para conocer el estado procesal que este guardaba 
en todo momento. 
 
Por lo argumentos esgrimidos, es factible arribar a la conclusión de que no se 
cumplen los extremos de los preceptos legales invocados por el Partido del Trabajo, 
para declarar improcedente el asunto que nos ocupa. 
 
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, y tomando en 
consideración que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar el 
destino de los recursos derivado de los 15 (quince) cheques expedidos por el 
Partido del Trabajo a diversos proveedores, en los que se detectó que los mismos 
carecen de la leyenda: “para abono en cuenta del beneficiario”. 
 
En este sentido, debe determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto 
en el artículo 443, numeral 1, incisos a), y l) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 63 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como los artículos 96 numeral 3, inciso b) fracción VII y 126 numerales 
1 y 5, del Reglamento de Fiscalización.  
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
 

 “Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de 
Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 
(…) 
l) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación 
de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y 
destino de los mismos; 
 

                                                           
1 Cabe destacar que el sello de recibido del oficio presenta la fecha 08 de diciembre de dos mil catorce; sin embargo, por la 
fecha del oficio de notificación, así como la fecha de la resolución que da origen al procedimiento se infiere que la fecha 
correcta es 08 de diciembre de 2017. 
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(…)” 
 

Ley General de Partidos Políticos 

“Artículo 63.  
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
(…) 
b) Efectuar mediante transferencia electrónica, cheque nominativo para abono 
en cuenta del beneficiario, los pagos cuyo monto exceda de noventa días de 
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 

“Artículo 96 
Control de los ingresos  
(…) 
3. Además de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Instituciones y la Ley de 
Partidos en materia de financiamiento de origen público y privado, los sujetos 
obligados deberán cumplir con lo siguiente:  
(…) 
b) Partidos políticos:  
(…) 
VII. Las aportaciones en efectivo por montos superiores al equivalente a 
noventa días de salario mínimo, realizado por una sola persona, 
invariablemente deberá ser a través de cheque o transferencia electrónica, de 
tal suerte que el documento que compruebe el depósito permita la identificación 
de los datos personales del aportante: número de cuenta y banco origen, fecha, 
nombre completo del titular, número de cuenta y banco origen, fecha, nombre 
completo del titular, número de cuenta y banco destino y nombre del 
beneficiario. 
(…) 
 
Artículo 126 
Requisitos de los pagos 
1. Todo pago que efectúen los sujetos obligados que en una sola exhibición 
rebase la cantidad equivalente a noventa días de salario mínimo, deberá 
realizarse mediante cheque nominativo librado a nombre del prestador del bien 
o servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o a 
través de transferencia electrónica. 
(…) 
5. Los pagos realizados mediante cheques girados sin la leyenda “para abono 
en cuenta del beneficiario”, señalados en el numeral 1 del presente artículo, 
podrán ser comprobados siempre que el RFC del beneficiario, aparezca 
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impreso en el estado de cuenta a través del cual realizó el pago el sujeto 
obligado. 
(…)” 

 
De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen el deber 
de cumplir con todas y cada una de las normas establecidas para el manejo y 
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, 
monto y destino de los mismos, cuyo egreso debe ser a través de cheque en los 
que se plasme la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o transferencia 
electrónica, los que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la legalidad y certeza en el destino 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, pues los institutos políticos deben buscar cumplir 
con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta 
se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una 
transgresión directa a la norma electoral. 
 
Debido a lo anterior, realizar pagos en efectivo superiores al equivalente de noventa 
Unidades de Medida y Actualización por medios diversos a los establecidos y que 
no permitan identificar el destino de los recursos a través de dichos medios, 
constituye una falta sustancial, al vulnerar de forma directa el bien jurídico 
consistente en la legalidad en el actuar de los sujetos obligados. 
 
Así mismo, la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los 
documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la 
transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la 
misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el 
adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se 
impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos 
obligados2. 

                                                           
2 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente  

SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese 
sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los 
ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, 
constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino 
únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
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Ahora bien, es deber de los partidos políticos llevar un debido control en el manejo 
de los egresos de los sujetos obligados, ya sea para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias, de campaña o de precampaña, ello implica la comprobación de sus 
egresos a través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el destino de 
los recursos de éstos, brindado certeza del destino lícito de sus operaciones y que 
éstas no se realicen mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
En este sentido los artículos 443, numeral 1, incisos a), y l) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 63 numeral 1, inciso b) de la Ley General 
de Partidos Políticos, así como los artículos 96 numeral 3, inciso b) fracción VII y 
126 numerales 1 y 5, del Reglamento de Fiscalización, se desprenden las 
obligaciones de los partidos políticos de: 1) cumplir con todas y cada una de las 
reglas establecidas para el manejo y comprobación de los recursos, 2) efectuar 
mediante transferencia electrónica, cheque nominativo con la leyenda “para abono 
en cuenta del beneficiario”, los pagos cuyo monto exceda de noventa unidades de 
medida y actualización, que permitan la identificación de los datos personales del 
aportante: número de cuenta y banco origen, fecha, nombre completo del titular, 
número de cuenta y banco origen, fecha, nombre completo del titular, número de 
cuenta y banco destino y nombre del beneficiario, 3) presentar la documentación 
que acredite el cumplimiento de los referidos requisitos, en el Informe Anual del 
periodo correspondiente al ejercicio fiscalizado.  
 
La ratio legis de dichos preceptos normativos se traduce en la necesidad de que la 
autoridad pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los sujetos obligados se 
desarrollen con apego a la ley, evitando la vulneración del principio del adecuado 
control en la rendición de cuentas, en tanto que no es posible verificar que éstos 
hubiesen cumplido con la totalidad de obligaciones a que están sujetos. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 

                                                           
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
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En ese contexto, la Resolución INE/CG522/2017, aprobada por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, en sesión ordinaria de veintidós de noviembre de 
dos mil diecisiete, en su Punto Resolutivo TRIGÉSIMO SEXTO, ordenó el inicio del 
presente procedimiento oficioso en relación con la presunta irregularidad en la que 
incurrió el Partido del Trabajo, consistente en que el sujeto obligado presentó para 
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos, correspondiente al 
ejercicio dos mil dieciséis; 15 (quince) cheques por la cantidad total de 
$1,194,270.00 (un millón ciento noventa y cuatro mil doscientos setenta pesos 
00/100 M.N.); sin embargo, los cheques carecen de la leyenda “para abono a 
cuenta del beneficiario”. El caso en comento se detalla a continuación: 
 

NÚM 
ENTIDAD  

FINANCIERA 

NÚMERO 
DE 

CHEQUE 
BENEFICIARIO PÓLIZA SIF 

FECHA DEL 
CHEQUE 

MONTO 

1 Banamex 0002454 Setel de Guadalupe, S.A de C.V. PA-28/EG 05-feb-16  $10,000.00  

2 Banamex 0002507 Irma Domínguez Martínez PA-28/EG 28-mar-16  $112,500.00  

3 Banamex 0002515 Irma Domínguez Martínez PA-4/EG 04-abr-16  $183,600.00  

4 Banamex 0002534 Irma Domínguez Martínez PA-23/EG 26-abr-16  $205,800.00  

5 Banamex 0002555 Irma Domínguez Martínez PA-4/EG 02-jun-16 $20,000.00 

6 Banamex 0002556 Irma Domínguez Martínez PA-5/EG 09-jun-16  $55,840.00  

7 Banamex 0002558 Irma Domínguez Martínez PA-7/EG 16-jun-16  $102,500.00  

8 Banamex 0002573 Irma Domínguez Martínez PA-11/EG 21-jul-16  $126,450.00  

9 Banamex 0002585 Irma Domínguez Martínez PA-12/EG 24-ago-16  $49,400.00  

10 Banamex 0002592 Irma Domínguez Martínez PA-6/EG 08-sep-16  $49,500.00  

11 Banamex 0002599 Irma Domínguez Martínez PA-13/EG 22-sep-16  $48,500.00  

12 Banamex 0002459 Verónica Hernández Valenzuela PA-8/EG 10-feb-16  $90,000.00  

13 Banamex 0002461 Víctor Basilio Montantes Araujo PA-10/EG 11-feb-16  $44,500.00  

14 Banamex 0002488 César Gilberto Leyva Becerra PA-10/EG 09-mar-16  $30,000.00  

15 Banamex 0002528 Ana Lorena Cruz Ruvalcaba PA-17/EG 14-abr-16  $65,680.00  

Total $1,194,270.00 

 
En consecuencia, este Consejo General consideró que lo conducente era dictaminar 
el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de verificar el destino de los 
recursos erogados con los 15 (quince) cheques, a los cuales se les detectó que 
carecen de la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. 
 
Derivado de lo mandatado por este Consejo General, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó admitir el procedimiento en que se actúa y notificar el inicio del 
procedimiento de mérito al Partido del Trabajo. 
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Por lo que el método que se abordará para dilucidar la litis, consistirá en el análisis 
y valoración de todas y cada una de las constancias que obran en autos, para 
verificar la existencia de los hechos investigados y las circunstancias en que se 
realizaron y derivado de ello resolver conforme corresponda. 
 
Señaladas las consideraciones precedentes, con base en las facultades de 
investigación de la autoridad instructora se requirió a la Dirección de Auditoría, para 
que proporcionara la información y documentación correspondiente a los 15 
(quince) cheques, emitidos por el Partido del Trabajo, materia de la conclusión 11, 
del considerando 17.2.1, inciso g), de la Resolución INE/CG522/2017. 
 
De la información proporcionada por la Dirección de Auditoría, a través del oficio 
INE/UTF/DA/0055/18, los 15 (quince) cheques, se detectó lo siguiente:  
 
a) Cheques que cuentan con leyenda: “para abono en cuenta del beneficiario”.  
 

NÚM PÓLIZA  
NÚMERO DE 

CHEQUE 
FACTURA MONTO BENEFICIARIO 

FECHA DEL  
CHEQUE 

1 PA-4/EG 0002515 000015  $183,600.00  Irma Domínguez Martínez 04-abr-16 

2 PA-10/EG 0002488 A-104  $30,000.00  
César Gilberto Leyva 
Becerra 

09-mar-16 

 
b) Cheques que carecen de leyenda: “para abono en cuenta del beneficiario” 
 

NÚM PÓLIZA  
NÚMERO 

DE CHEQUE 
FACTURA MONTO BENEFICIARIO 

FECHA 
DEL  

CHEQUE 

1 PA-28/EG 0002454 S/N  $10,000.00  
Setel de Guadalupe, S.A 
de C.V. 

05-feb-16 

2 PA-28/EG 0002507 000013  $112,500.00  Irma Domínguez Martínez 28-mar-16 

3 PA-6/EG 0002592 A-17  $49,500.00  Irma Domínguez Martínez 08-sep-16 

4 PA-13/EG 0002599 Sin factura3  $48,500.00  Irma Domínguez Martínez 22-sep-16 

5 PA-8/EG 0002459 37  $90,000.00  
Verónica Hernández 
Valenzuela 

10-feb-16 

6 PA-10/EG 0002461 17  $44,500.00  
Víctor Basilio Montantes 
Araujo 

11-feb-16 

 
 

                                                           
3  Conclusión 15, inciso a), considerando 17.2.1, de la Resolución INE/CG522/2017, Comité Directivo Estatal de 

Aguascalientes, sancionado como falta formal. 
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c) Cheques en blanco como la imagen inserta a continuación: 
 

 
 
 

NÚM POLIZA 
NÚMERO 

DE 
CHEQUE 

FACTURA MONTO BENEFICIARIO 
FECHA DEL  

CHEQUE 

1 PA-23/EG 0002534 000028  $205,800.00  Irma Domínguez Martínez 26-abr-16 

2 PA-4/EG 0002555 A-5 $20,000.00 Irma Domínguez Martínez 02-jun-16 

3 PA-5/EG 0002556 A-7  $55,840.00  Irma Domínguez Martínez 09-jun-16 

4 PA-7/EG 0002558 A-9  $102,500.00  Irma Domínguez Martínez 16-jun-16 

5 PA-11/EG 0002573 A-11  $126,450.00  Irma Domínguez Martínez 21-jul-16 

6 PA-12/EG 0002585 A-13  $49,400.00  Irma Domínguez Martínez 24-ago-16 

7 PA-17/EG 0002528 6  $65,680.00  Ana Lorena Cruz Ruvalcaba 14-abr-16 

 
De las tablas presentadas con anterioridad se desprende que la Dirección de 
Auditoría presentó un total de 15 cheques expedidos por el Partido del Trabajo, los 
cuales se dividen de la siguiente manera: 2 cheques con la leyenda para abono en 
cuenta del beneficiario, asimismo, tiene 6 cheques sin la leyenda para abono en 
cuenta del beneficiario y 7 cheques en blanco.  
 
Así las cosas, a efecto de allegarse de los elementos de convicción suficientes para 
conocer la verdad de los hechos investigados, esta autoridad electoral procedió a 
requerir a los proveedores que prestaron sus servicios al Partido del Trabajo, 
beneficiarios de los 15 (quince) cheques, motivo del presente procedimiento 
administrativo sancionador, la información siguiente: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/219/2017/AGS 

 26 

1. Indique si recibió el cheque materia del presente procedimiento, como pago 
de un servicio prestado al Partido del Trabajo.  
 
2. En caso de ser afirmativa su respuesta, proporcione copia del mismo, o 
estado de cuenta con el que acredite el depósito del citado título de crédito.  
 
3. Describa las operaciones comerciales que llevó a cabo con el referido 
instituto político, que motivaron el pago de referencia.  
 
4. Finalmente, presente la documentación y aclaraciones que estime 
pertinentes para esclarecer los hechos investigados.  

 
A continuación, se establecerá la respuesta proporcionada por los proveedores.  
 

• Setel de Guadalupe, S.A de C.V. 
 
El representante legal de la empresa Setel de Guadalupe S.A. de C.V. atendió el 
requerimiento de información, vía correo electrónico, en el manifestó que el cheque 
00002454, fue depositado a su cuenta de Banorte el día cuatro de febrero de dos 
mil dieciséis, y avalan el pago por concepto de arrendamiento de equipo de oficina 
y computo correspondiente a febrero de dos mil dieciséis.  
 
Aunado a lo anterior presentó la factura correspondiente al folio fiscal 78290A95-
3507-40DC-92AFC7ADDA2A379, con fecha de 4 de febrero de dos mil dieciséis. 
 
Finalmente, cabe señalar que el proveedor presentó como documentación 
comprobatoria el estado de cuenta, la factura, y la boleta de inscripción de la 
empresa en el registro público de la propiedad y del comercio del estado de 
Zacatecas. 
 

• Irma Domínguez Martínez 
 
La C. Irma Domínguez Martínez, en su calidad de proveedor, informó que si recibió 
los cheques identificados como: 0002555, 0002556, 0002592, 002558, 0002573, 
0002585, 0002599,0002534, 0002507, 0002515, como pago a servicios prestados, 
los cuales consisten en playeras con serigrafía, bordado con nombres, mandiles 
con serigrafía, gorras con bordado y balones con publicidad al Partido del Trabajo. 
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Asimismo, proporcionó los estados de cuenta de la institución Bancomer, de los 
meses de marzo, abril, julio, agosto y septiembre de dos mil dieciséis, en los que 
se aprecia el depósito de diversos cheques materia del presente procedimiento.  
 
Finalmente, la proveedora presentó como documentación soporte que acreditará 
su dicho los documentos siguientes: los estados de cuenta de marzo, abril, julio, 
agosto, septiembre y la consulta de movimientos de junio de dos mil dieciséis. 
 
Para mayor claridad, se ilustran dichos movimientos a continuación: 
 

NO. CHEQUE MONTO PROVEEDOR 
FECHA DE 

EMISIÓN 
FECHA DE 

DEPÓSITO  

1 0002507 $112,500.00  IRMA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 28-mar-16 28-mar-16 

2 0002515 $183,600.00  IRMA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 04-abr-16 04-abr-16 

3 0002534 $205,800.00  IRMA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 26-abr-16 26-abr-16 

4 0002555 $20,000.00 IRMA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 02-jun-16 02-jun-164 

5 0002556 $55,840.00  IRMA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 09-jun-16 09-jun-16 

6 0002558 $102,500.00  IRMA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 16-jun-16 16-jun-16 

7 0002573 $126,450.00  IRMA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 21-jul-16 21-jul-16 

8 0002585 $49,400.00  IRMA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 24-ago-16 24-ago-16 

9 0002592 $49,500.00  IRMA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 08-sep-16 08-sep-16 

10 0002599 $48,500.00  IRMA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 22-sep-16 22-sep-16 

 

• Verónica Hernández Valenzuela 
 
La C. Verónica Hernández Valenzuela, en su calidad de proveedora informó a esta 
autoridad electoral que, si recibió el cheque 0002459, como pago por trabajos 
realizados consistentes en elaboración de playeras, al Partido del Trabajo. 
 
Aunado a lo anterior señaló que, en el estado de cuenta presentado, se observa 
que el diez de febrero de dos mil dieciséis, fue depositado el cheque materia del 
presente procedimiento, por un monto de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 
M.N.) 
 
Finalmente cabe precisar, que anexó como documentación soporte el estado de 
cuenta del mes de febrero de dos mil dieciséis. 
  
 
 
 

                                                           
4 El proveedor adjuntó como medio comprobatorio de su dicho una impresión de la consulta de movimientos del mes de junio 

de 2016, impresa el 28 de junio de 2018. 
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• Ana Lorena Cruz Ruvalcaba 

 

La C. Ana Lorena Cruz Ruvalcaba, en su calidad de proveedora, adujo que, si 

recibió el cheque 0002528, por la cantidad de $65,680.00 (sesenta y cinco mil 

seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), con la finalidad de realizar un trabajo de 

impresión, el cual consistió en pulseras y banderas solicitadas por el Partido del 

Trabajo. 

 

Aunado a lo anterior, la proveedora presentó el estado de cuenta donde se ve 

reflejado el deposito del cheque, el cual fue depositado el quince de abril de dos mil 

dieciséis. 

 

Adicionalmente el proveedor manifestó que la fecha de la factura, difería de la del 

cheque, toda vez que el instituto político pago los servicios prestados por 

adelantado. 

 

Finalmente cabe señalar, que anexó como documentación soporte el estado de 

cuenta al mes de abril de dos mil dieciséis, así como la factura 6, muestras del 

servicio prestado, cotización, identificación oficial y cédula fiscal. 

 

Es necesario precisar que, las documentales presentadas por los proveedores 

requeridos, de conformidad con el artículo 21 numeral 3, en relación con el artículo 

16 numeral 2, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 

de Fiscalización; tienen valor probatorio indiciario, respecto de los hechos a que se 

refieren. 

 

Proveedor Víctor Basilio Montantes Araujo. 

 

A efecto de requerir al proveedor, se expidieron dos oficios, en diferentes 

momentos, los cuales fueron notificados en el domicilio contenido en la factura 

expedida por el mismo, con motivo de la prestación de los servicios consistentes 

en 1000 playeras a dos tintas, al Partido del Trabajo. 
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Ante la imposibilidad de diligenciar los referidos oficios, debido a que las diligencias 

fueron atendidas por habitantes del inmueble, quienes refirieron si conocer al 

buscado, pero se negaron a atender la diligencia correspondiente; se procedió a 

solicitar a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto 

Nacional Electoral, el domicilio registrado en el Padrón Electoral. 

 

Derivado de lo anterior, se procedió a requerir por tercera vez al proveedor en el 

domicilio asentado en el Padrón Electoral, quien presuntamente recibió de manera 

personal el requerimiento; sin embargo, manifestó no contar con una identificación 

que acreditara ser la persona buscada, por lo que ante la falta de certeza de esta 

autoridad de haber realizado con el proveedor requerido se procedió a notificar, 

mediante fijación de cédula en el domicilio y a expedir el acta circunstanciada 

correspondiente, sin que a la fecha de emisión de la presente Resolución, esta 

autoridad electoral haya recibido respuesta alguna a lo solicitado. 

 

Se detallan las documentales derivadas de las diligencias practicadas para notificar 

al proveedor la solicitud de información, a continuación: 

 
OFICIO ACTA CIRCUNSTANCIADA 

INE/JLE/VE/0646/2018, AC02/INE/AGS/JL/UTF/29-05-2018 

INE/JLE/VE/1080/2018 AC03/INE/AGS/JL/UTF/22-08-2018 

INE/JLE/VE/0049/2019 AC01/INE/AGS/JL/UTF/31-01-2019 

 

Es necesario señalar, que de la documentación que obra en los archivos de la 

Unidad Técnica de Fiscalización, se tiene conocimiento que el Partido del Trabajo, 

contrató al C. Víctor Basilio Montantes Araujo, con la finalidad de realizar mil 

playeras a dos tintas, amparadas con la factura con número de folio y serie 17, por 

un monto de $44,500.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), la 

que fue liquidada con el cheque 0002461 de la institución bancaria Banamex, 

expedido por el mencionado partido político. 

 

Proveedor César Gilberto Leyva Becerra. 

 

En un primer momento; la diligencia de notificación fue atendida por el arrendatario 

del inmueble, quien manifestó que la persona buscada no se encontraba, otorgando 
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para tal práctica copia simple de su credencial de elector y siendo este quien 

recibiera el requerimiento formulado por esta autoridad electoral. 

 

Toda vez que, en el término concedido para ello, esta autoridad no recibió respuesta 

a lo solicitado, se requirió de nueva cuenta al proveedor; sin embargo, las personas 

que proporcionaron información, manifestaron no conocer al buscado, por lo que 

se procedió a practicar la notificación por cédula fijada en el domicilio, así como por 

estrados. 

 

Ante la imposibilidad de notificar al proveedor del oficio de solicitud de información, 

se procedió a solicitar a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica 

del Instituto Nacional Electoral, el domicilio registrado en el Padrón Electoral. 

 

En ese orden, se procedió a requerir por tercera vez al proveedor en el domicilio 

obtenido del padrón electoral, sin que nadie atendiera al llamado, por lo que, al 

allegarse de información con las personas habitantes de los inmuebles aledaños, 

se hizo del conocimiento que no se conocía a la persona buscada y en 

consecuencia fue materialmente imposible notificar el oficio motivo de tal diligencia. 

 

Se detallan las documentales derivadas de las diligencias practicadas para notificar 

al proveedor la solicitud de información, a continuación: 

 
OFICIO ACTA CIRCUNSTANCIADA 

INE/JLE/VE/0645/2018 No se emitió 

INE/JLE/VE/1164/2018 AC08/INE/AGS/JL/UTF/03-10-2018 

INE/JLE/VE/0050/2019 AC02/INE/AGS/JL/UTF/01-02-2019 

 

Es necesario señalar que obran en los archivos de la Unidad Técnica de 

Fiscalización la documentación soporte que ampara que el Partido del Trabajo, 

contrató al C. César Gilberto Leyva Becerra, con la finalidad de realizar mil mandiles 

en tela impresos a 3 tintas, amparadas con la factura con número A 104, por un 

monto de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), la que fue liquidada con el 

cheque 0002488 de la institución bancaria Banamex, expedido por el mencionado 

partido político. 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
 
Continuando con la línea de investigación; esta autoridad electoral solicitó, en un 
primer momento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitiera copia 
simple de los 15 (quince) cheques, materia del presente procedimiento; por lo que 
pudo allegarse de los números de cuenta e instituciones bancarias a las cuales 
fueron depositados lo 15 (quince) cheques materia del presente, los cuales han sido 
relacionados en el Anexo Uno y que se analizarán más adelante. 
 
En ese sentido y ante la imposibilidad de obtener información directa de los 
proveedores, se procedió a requerir de nueva cuenta información a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, consistente en el estado de cuenta de la institución 
bancaria Banamex, del número de cuenta contenido en el Anexo Uno, a nombre 
del C. Víctor Basilio Montantes Araujo. 
 
La institución de crédito remitió el estado de cuenta del sujeto investigado 
correspondiente al mes de febrero de dos mil dieciséis, ahora bien, del análisis al 
mismo esta autoridad electoral detectó un depósito por la cantidad de $44,500.00 
(cuarenta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), realizado el doce de febrero 
de dos mil dieciséis, a través del cheque 0002461, expedido al proveedor por el 
Partido del Trabajo. 
 
De igual manera se requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el estado 
de cuenta de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, del número de 
cuenta contenido en el Anexo Uno, cuyo titular es el C. César Gilberto Leyva 
Becerra, del mes de marzo de dos mil dieciséis. 
 
Por su parte la institución bancaria envió a esta autoridad electoral el estado de 
cuenta solicitado en el que se localizó el nueve de marzo de dos mil dieciséis, un 
depósito a través del cheque 0002488, por un monto de $30,000.00 (treinta mil 
pesos 00/100 M.N.), expedido por el Partido del Trabajo a favor del mencionado 
proveedor. 
 
Prosiguiendo con la línea de investigación a efecto de corroborar que el destino de 
los recursos erogados recibidos por el sujeto incoado, esta autoridad electoral 
solicitó, en un primer momento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
remitiera copia simple de los 15 (quince) cheques, materia del presente 
procedimiento, en los que se observó lo siguiente: 
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NÚM 
INSTITUCIÓN  
BANCARIA 

BENEFICIARIO 
INSTITUCIÓN BANCARIA A LA QUE 

SE DEPOSITÓ5 
PRESENTA  
LEYENDA 

MONTO 

1 Banamex Setel de Guadalupe, S.A de C.V. Banorte NO  $10,000.00  

2 Banamex Irma Domínguez Martínez BBVA Bancomer SI  $112,500.00  

3 Banamex Irma Domínguez Martínez BBVA Bancomer SI  $183,600.00  

4 Banamex Irma Domínguez Martínez BBVA Bancomer SI  $205,800.00  

5 Banamex Irma Domínguez Martínez BBVA Bancomer NO $20,000.00 

6 Banamex Irma Domínguez Martínez BBVA Bancomer SI  $55,840.00  

7 Banamex Irma Domínguez Martínez BBVA Bancomer SI  $102,500.00  

8 Banamex Irma Domínguez Martínez BBVA Bancomer SI  $126,450.00  

9 Banamex Irma Domínguez Martínez BBVA Bancomer SI  $49,400.00  

10 Banamex Irma Domínguez Martínez BBVA Bancomer NO  $49,500.00  

11 Banamex Irma Domínguez Martínez BBVA Bancomer NO  $48,500.00  

12 Banamex Verónica Hernández Valenzuela Banorte SI  $90,000.00  

13 Banamex Víctor Basilio Montantes Araujo Banamex NO  $44,500.00  

14 Banamex César Gilberto Leyva Becerra BBVA Bancomer SI  $30,000.00  

15 Banamex Ana Lorena Cruz Ruvalcaba Banamex SI  $65,680.00  

Total  $1,194,270.00 

 
 
Documentales que de conformidad con el artículo 21 numeral 2, en relación con el 
artículo 16 numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización; tienen valor probatorio pleno, respecto 
de los hechos a que se refieren. 
 
En consecuencia, de la documentación presentada por la institución de crédito se 
desprenden 10 cheques que cuentan con la leyenda para abono en cuenta del 
beneficiario y 5 cheques que carecen de la leyenda para abono en cuenta del 
beneficiario.  
 
Aunado a lo anterior, esta autoridad electoral requirió al Partido del Trabajo, a fin 
de que señalará lo que a derecho correspondiera, en razón de lo anterior, el Partido 
del Trabajo, mediante oficio con número REP-PT-INE-PVG-031/2019, señaló que: 
 

• El presente procedimiento consistía en una queja, la cual en los hechos 
denunciados no se narra en forma clara precisa e indubitable las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

 

                                                           
5 Los números de cuenta correspondientes se encuentran relacionados en el Anexo Uno. 
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• Desconoce y niega los gastos y erogaciones que a su dicho pretenden ser 
atribuidos a ese instituto político. 

 

• Las erogaciones fueron reportadas en el momento procesal oportuno ante la 
Unidad Técnica de Fiscalización y a través del SIF 

 

• No existe vulneración a la normatividad electoral por parte del Partido del 
Trabajo, ni la planilla ganadora. 

 

• Requirió prórroga de cinco días a efecto de presentar constancias que 
robustecieran su dicho, consistentes en las copias de los cheques expedidos, 
materia del presente procedimiento 

 
De lo anterior se puede observar que, las aserciones realizadas por el sujeto 
incoado, son vagas y obscuras, debido a que pretende esclarecer de cuatro formas 
diferentes una sola conducta que no es la materia de la litis; así mismo, aduce que 
el procedimiento sancionador en materia de fiscalización en que se actúa se trata 
de una queja, debido a que no advirtió que el presente procedimiento deriva de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio dos mil 
dieciséis, toda vez que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar el 
destino de los recursos erogados con 15 (quince) cheques, en los que se detectó 
que los mismos carecen de la leyenda: “para abono en cuenta del beneficiario”. 
 
No obstante, lo anterior, y pese a que fue negada la prórroga solicitada el Partido 
del Trabajo, a través del oficio REP-PT-INE-PVG-051/2019, presentó copia simple, 
en los que se aprecia la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” de los 
cheques siguientes: 
 

NÚM 
ENTIDAD  

FINANCIERA 

NÚMERO 
DE 

CHEQUE 
BENEFICIARIO 

PÓLIZA 
SIF 

FECHA 
DEL 

CHEQUE 
MONTO 

1 Banamex 0002459 Verónica Hernández Valenzuela PA-8/EG 10-feb-16  $90,000.00  

2 Banamex 0002488 César Gilberto Leyva Becerra PA-10/EG 09-mar-16  $30,000.00  

3 Banamex 0002507 Irma Domínguez Martínez PA-28/EG 28-mar-16  $112,500.00  

4 Banamex 0002534 Irma Domínguez Martínez PA-23/EG 26-abr-16  $205,800.00  

5 Banamex 0002556 Irma Domínguez Martínez PA-5/EG 09-jun-16  $55,840.00  

6 Banamex 0002558 Irma Domínguez Martínez PA-7/EG 16-jun-16  $102,500.00  

7 Banamex 0002573 Irma Domínguez Martínez PA-11/EG 21-jul-16  $126,450.00  

8 Banamex 0002585 Irma Domínguez Martínez PA-12/EG 24-ago-16  $49,400.00  

Total  $772,490.00 
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Cabe señalar que las copias de los títulos de crédito otorgadas por el sujeto 
obligado, son coincidentes con las otorgadas por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, sin embargo, no acredita que la totalidad de los cheques, materia del 
presente, cuenten con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. 
 
Cabe resaltar que la normatividad electoral en materia de fiscalización compele a 
los partidos políticos a seguir los Lineamientos, formatos e instructivos, en el 
registro y manejo de sus ingresos y egresos, así como en la presentación de sus 
informes, en los que una de las normas es que, los egresos de los sujetos 
obligados. cuyo monto exceda de noventa unidades de medida y actualización, 
deben ser a través de cheque en los que se plasme la leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario” o a través de transferencia electrónica, con el objeto de 
que se puedan identificar los datos personales del aportante: número de cuenta y 
banco origen, fecha, nombre completo del titular, número de cuenta y banco origen, 
fecha, nombre completo del titular, número de cuenta y banco destino y nombre del 
beneficiario; los que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral. 
 
Lo anterior resulta relevante, en virtud de que una norma jurídica que prevea una 
falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e 
impersonal), a efecto de que los destinatarios, (en este caso el partido político), 
conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las 
consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los 
principios constitucionales de certeza y objetividad. 
 
No obstante lo anterior, del análisis realizado, se colige que el sujeto incoado 
expidió 15 (quince) cheques, por un monto total de $1,194,270.00 (un millón ciento 
noventa y cuatro mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.), mismos que esta 
autoridad tiene certeza de que fueron recibidos por los proveedores, como pago 
por servicios prestados, así mismo los referidos cheques fueron depositados a 
cuentas bancarias a nombre de los multicitados proveedores, y en consecuencia el 
destino de los recursos fue para los fines para los que fueron entregados, es decir, 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, y que contribuyan a la integración 
de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan 
posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo. 
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Precisado lo anterior, resulta necesario analizar el impacto que pudo generar la 
omisión de colocar la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, en los 
cheques materia del presente, y si derivado de ello, resultan relevantes o no para 
efectos de la fiscalización de los recursos de los sujetos denunciados. 
 
Lo anteriormente citado, impone la necesidad de análisis de las disposiciones 
aplicables en materia de relevancia, al respecto, cabe hacer mención a lo 
establecido en las Norma Internacionales de Auditoría (en adelante NIA)6, en 
específico en la identificada con el número 320 denominada “Importancia relativa o 
materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría”; que trata de la 
responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa 
en la planificación y ejecución de una auditoría. 
 
Bajo esas consideraciones, en relación con lo dispuesto en la NIA 320, es dable 
sostener que, del análisis integral de las constancias que integran el expediente de 
mérito, a la luz de los criterios sostenidos por los órganos jurisdiccionales, se genera 
certeza en esta autoridad respecto a que la falta de la leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario”, tal inferioridad que no generan ningún riesgo en la toma de 
decisiones, en el caso concreto, puesto que de autos se desprende que el destino 
de los recursos se encuentra de los cauces legales, es decir; fue para los fines para 
los que fueron entregados, en otras palabras; por lo que dicha omisión de colocar 
la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, en este caso; reviste poca 
importancia relativa para la sustanciación y resolución del procedimiento motivo del 
presente estudio7. 
 
Derivado de lo anterior, es preciso citar el criterio orientador sostenido en diversas 
ocasiones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que 
ha dado origen a la tesis de Jurisprudencia 12/2001.  
 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este 
principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los 
presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar 
cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos 
hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 
pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe 

                                                           
6 Emitidas por la International Federation of Accountants, las cuales contienen las normas de auditoría para atestiguar revisión 
y otros servicios relacionados. 
7 Es importante señalar que el cheque sin la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, se considera una falta de forma, 
la cual se sanciona con 10 UMAS, en el presente procedimiento se propone no ha lugar sancionar ya que se tiene certeza 
del destino del recurso.  
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hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos 
de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o 
allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las 
pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva 
instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es 
preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los 
agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o 
recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. 

 
De tal suerte esta autoridad, realizó todas las posibles diligencias que le permitieran 
allegarse de los elementos mínimos idóneos para conocer el destino de los recursos 
erogados con 15 (quince) cheques motivo de investigación, derivado de la 
conclusión 11, del inciso g), del considerando 17.2.1, de la Resolución 
INE/CG522/2017, ahora bien, de la investigación realizada por la autoridad electoral 
se arribó a las siguientes conclusiones: 
 
➢ Que los proveedores involucrados, si recibieron los cheques emitidos por el 
Partido del Trabajo, como pago por diversos servicios prestados. 
 
➢ Que, los servicios prestados por la C. Irma Domínguez Martínez consistieron 
en la elaboración de playeras mandiles y gorras, que fueron pagadas por el 
partido político con los cheques, 0002555, 0002556, 0002592, 002558, 0002573, 
0002585, 0002599,0002534, 0002507, 0002515, que el monto total involucrado 
por los servicios prestados fue de $954,090.00 (novecientos cincuenta y cuatro 
mil noventa pesos 00/100 M.N.). 

 
➢ Que, los servicios prestados por la C. Verónica Hernández Valenzuela 
consistieron en la elaboración de playeras promocionales de varias tallas, 
pagados por el partido político con el cheque 0002459, por un monto involucrado 
de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N.). 

 
➢ Que, los servicios prestados por la C. Ana Lorena Cruz Ruvalcaba 
consistieron en la elaboración de pulseras promocionales y telas arctex con el 
logotipo del PT, pagados por el partido político con el cheque 0002528, por un 
monto involucrado de $65,680.00 (sesenta y cinco mil seiscientos ochenta pesos 
00/100 M.N.). 

 
➢ Que, los servicios prestados por la empresa Setel de Guadalupe, S.A de C.V, 
consistieron en el arrendamiento de un inmueble, así como equipo de oficina, 
pagados por el partido político con el cheque 0002454, por un monto involucrado 
de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 
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➢ Que, los servicios prestados por el C. Víctor Basilio Montantes Araujo 
consistieron en la elaboración de playeras a dos tintas, pagados por el partido 
político con el cheque 0002461, por un monto involucrado de $44,500.00 
(cuarenta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

 
➢ Que, los servicios prestados por el C. César Gilberto Leyva Becerra, 
consistieron en la elaboración de mandiles a tres tintas, pagados por el partido 
político con el cheque 0002488, por un monto involucrado de $30,000.00 (treinta 
mil pesos 00/100 M.N.). 

 
➢ Que, la falta de muestras de los referidos servicios, fueron debidamente 
sancionados en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales 
de Ingresos y Gastos del Partido del Trabajo, correspondiente al ejercicio dos mil 
dieciséis.8 
 
➢ Que los 15 (quince) cheques materia del presente procedimiento si fueron 
depositados en las cuentas bancarias de los proveedores involucrados. 

 
➢ Que de la revisión a las documentales aportadas por la Dirección de 
Auditoría, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se constató 
que hay 5(cinco) títulos de crédito expedidos por el Partido del Trabajo, que 
carecen de la leyenda: “para abono en cuenta del beneficiario”, sin embargo, 
esta autoridad, reconoce el destino de los cheques y el servicio que fue prestado. 

 
En razón de lo anterior, este Consejo General determina que no existen elementos 
que configuren una conducta infractora a lo establecido en los artículos 443, 
numeral 1, incisos a), y l) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 63 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, así 
como los artículos 96 numeral 3, inciso b) fracción VII y 126 numerales 1 y 5, del 
Reglamento de Fiscalización, por lo que se concluye que el Partido del Trabajo, 
no vulneró la normatividad aplicable en materia de origen, destino, aplicación y 
comprobación de los recursos de los partidos políticos, por lo tanto el procedimiento 
de mérito debe declararse infundado.  
 
 
 
 
                                                           
8 Conclusión 14, inciso a), considerando 17.2.1, de la Resolución INE/CG522/2017, Comité Directivo Estatal de 
Aguascalientes. 
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4. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

 

Derivado de las constancias que integran el expediente, así como del análisis 

realizado en el considerando 2 de la presente Resolución, se desprende que, la 

notificación al proveedor Víctor Basilio Montantes Araujo fue atendida por el 

mismo, quien de igual manera no dio contestación al requerimiento formulado, por 

lo que, esta autoridad electoral considera que la conducta descrita debe ser 

analizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para que en el ámbito 

de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.  

 

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 

el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 

ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 

del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 

autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 

 

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

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

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

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento oficioso instaurado en 

contra del Partido del Trabajo, de conformidad con lo expuesto en el 

Considerando 3 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se ordena dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 

en términos de lo expuesto en el Considerando 4, a efecto de que determine dentro 

del ámbito de su competencia lo que a su derecho corresponda. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de mayo de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, 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, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, 
Maestro Marco Antonio Baños Martínez. 
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