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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/23/2014 

 
 

Ciudad de México, 30 de septiembre de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/23/2014, integrado por hechos 
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de 
en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos 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. En sesión 
extraordinaria celebrada el veintidós de octubre de dos mil catorce, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la Resolución INE/CG217/2014, 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos 
Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil trece mediante la cual, entre otras 
cosas, ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido de la 
Revolución Democrática en cumplimiento al Resolutivo DÉCIMO PRIMERO, 
Considerando 10.3, conclusión 97.1, por los hechos que a continuación se 
transcriben: 
 

 “10.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
(…) 
 
k) Procedimientos oficiosos: Conclusiones (…) 97.1, (…) 
 
V. Conclusión 97.1 
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Pasivos 
 

‘97.1 El Partido reportó documentación extemporánea por un importe 
total de $16, 204,770.65, ($ 10,793472.27 y $ 5,411298.58)’ 

 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN 
EL DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
Respecto a la columna ‘Saldos al 31-12-13 de adeudos con antigüedad mayor 
a un año no sancionados’, identificada con (A) en el Anexo 1 de los oficios 
INE/UTF/DA/0915/14 A INE/UTF/DA/1531/14, corresponde a los saldos que el 
partido reportó al cierre del ejercicio 2012 y una vez aplicados los pagos 
efectuados al 31 de diciembre de 2013, presentan un saldo por $ 
102,369,707.22 como a continuación se detalla: 

 

CUENTA 
CUENTA SEGÚN 

PARTIDO 
CONEPTOS 

SALDO INICIAL 
PAGOS 

EFECTUADOS EN 
2013 

SALDO AL 31-12-13 DE 
ADEUDOS CON 

ANTIGÜEDAD MAYOR A 
UN AÑO NO 

SANCIONADOS 

A B C=(A+B) 

200 2-10-000-0000-0000 Proveedores 97,158,100.54 3,697,575.46 93,460,525.08 

201 2-11-000-0000-0000 
Funcionarios y 

empleados 0.00 0.00 0.00 

201 2-16-000-0000-0000 Acreedores Diversos 0.00 0.00 0.00 

202 2-30-000-0000-0000 Acreedores 8,909,182.14 0.00 8,909,182.14 

  Total 106,067,282.68 3,697,575.68 102,369,707.22 

 

La integración de los saldos reportados en cada una de las cuentas que se 
mencionan en el cuadro que antecede, se detallan en el Anexo 2 del oficio 
INE/UTF/DA/0915/14, oficio INE/UTF/DA/1531/14. 
 
En relación con el saldo en comento, y de conformidad con lo señalado en el 
Dictamen Consolidado respeto de la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al 
ejercicio 2012, Tomo 4.3 ‘Partido de la Revolución Democrática’, apartado 
‘Pasivos’, en el cual se señala que a la letra se transcribe: 
 

‘Conviene señalar, que los saldos que no estén debidamente soportados con 
la documentación que demuestre la prestación de servicios o adquisición de 
los bienes con la totalidad de requisitos fiscales y disposiciones legales 
aplicables; por lo que si al termino del ejercicio 2013 no estuvieran debidamente 
soportados y tuvieran una antigüedad mayor de un año, serían considerados 
como ingresos no reportados de conformidad con lo establecido en los artículos 
51, 55 y 56 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por lo anterior, a efecto de no incurrir en el supuesto previsto en los artículos 
55 y 56 del Reglamento de fiscalización, el partido deberá proceder al pago de 
la totalidad de los pasivos señalados que corresponden a la partidas que no 
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cuentan con antigüedad mayor a un año, comprobar la correcta aplicación y 
destino del recurso, así como reportarlo en el Informe Anual correspondiente, 
salvo que informe en su oportunidad de la existencia de alguna excepción legal 
que justifique la permanencia del saldo’. 

 
En consecuencia, se le solicitó al partido presentar lo siguiente: 
 

• La documentación que amparara las acciones legales llevadas a cabo, 
tendientes a documentar la imposibilidad práctica del pago de pasivos, con 
la finalidad de transparentar el origen y destino de los recursos y la 
documentación que acreditara la existencia de alguna excepción legal. 

 

• La documentación que acreditara los pagos de aquellos pasivos liquidados 
con posterioridad al ejercicio sujeto a revisión. 

 

• Las Aclaraciones que a su derecho convinieran 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, numerales 2 y 
3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 55, 56, 57, 
86 y 149 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UTF-DA/0915/14, 
recibido por el partido el01 de julio del presente año. 
 
Al respecto, con escrito SAFyPI/250/14 del 15 de julio de 2014, el partido 
manifestó lo que a la letra transcribe: 
 

‘Nos encontramos en proceso de recabar la información, la cual se procederá 
a entregar por medio de un alcance’ 

 
En consecuencia, se solcito al partido nuevamente presentar lo siguiente: 
 

• La documentación que amparara las acciones legales llevadas a cabo, 
tendientes a documentar la imposibilidad práctica del pago de pasivos, con 
la finalidad de transparentar el origen y destino de los recursos y la 
documentación que acreditara la existencia de alguna excepción legal, 
correspondientes a los saldos que se detallan en el Anexo2 del oficio 
INE/UTFDA/1531/14. 

 

• La documentación que acreditara los pagos de aquellos pasivos liquidados 
con posterioridad al ejercicio sujeto a revisión, correspondientes a los saldos 
que se detallan en el Anexo 2 del oficio INE/UTF/DA/1531/14. 

 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, numeral 2 y 3, 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 55, 56, 57, 
86 y 149, numeral 1 del reglamento de Fiscalización. 
 
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UTF-DA/1531/14, del 20 
de agosto del presente año recibido por el partido el mismo día. 
 
Al respecto, con escrito SAFyPI/324/14 del 27 de agosto de 2014, el partido 
manifestó lo que a la letra transcribe: 
 

‘Presentamos pólizas de reclasificación de proveedores, con saldos superiores 
a un año. Así como papeles de trabajo, en el cual se determinan las 
reclasificaciones en comento de los proveedores, si bien no una excepción legal, 
(sic) si hace las veces para cancelar el pasivo cuyos saldos se originan por 
errores contables y no por la creación de pasivo por la contratación de un bien o 
servicio. Asimismo, presentamos integración de proveedores con saldo superior 
a un año con saldos no sancionados.’ 

 
Adicionalmente el partido con escrito de alcance SAFyPI/300/14 presentó 
pólizas de reclasificación y pagos, omitiendo presentar las excepciones legales 
que justificaran la permanencia de los saldos en comento. 
 
Al respecto, del análisis a las balanzas de comprobación, auxiliares contables, 
papeles de trabajo y aclaraciones presentadas por el partido, se observaron 
pagos de adeudos, mismos que modifican y disminuyen el saldo inicial 
observando por $74,573,147.62 antes de ajustes y reclasificaciones, a 
continuación, se detalla el saldo en comentó: 

 

CUENTA 
CUENTA SEGÚN 

PARTIDO 
CONCEPTOS SALDO INICIAL 

PAGOS 
EFECTUADOS EN 

2013 

SALDO AL 31-12-
13 DE ADEUDOS 

CON 
ANTIGÜEDAD 
MAYOR A UN 

AÑO NO 
SANCIONADOS 

200 
2-10-000-0000-

0000 
Proveedores $ 97,158,100.54 $ 31,493,737.06 $ 65,664,737.48 

201 
2-11-000-0000-

0000 
Funcionarios y 

Empleados 
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

201 
2-16-000-0000-

0000 
Acreedores 

Diversos 
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

202 
2-30-000-0000-

0000 
Acreedores $ 8,909,182.14 $ 0.00 $ 8,908,784.14 

  Total $ 106,067,282.68 $ 31,493,737.06 $ 74,573,147.62 

 

Procede señalar que el partido realizó una serie de ajustes y reclasificaciones 
por $ 8, 362,525.57, de los cuales se determinó lo siguiente:  
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Una vez analizados los auxiliares contables, balanzas de comprobación, así 
como pólizas con documentación soporte, se pudo validar el origen y destino 
de las cuentas que sufrieron modificaciones, por $ 7, 556,892.52, monto que 
será disminuido del saldo pendiente de pago integrado antes de ajustes y 
reclasificaciones, los saldos en comento se encuentran referenciados con (1) 
en el Anexo 32 del Dictamen Consolidado. 
 
Respecto al saldo pendiente de pago por $805,633.05, referenciado con (2) en 
el Anexo 32 del Dictamen Consolidado, al no presentar la documentación que 
dio origen a los saldos, tal como pólizas en las cuales se reflejara el registro 
inicial, facturas, así como contratos de presentación de servicio, que dieran 
certeza a esta autoridad de la necesidad de llevar a cabo las reclasificaciones 
señaladas, no serán consideradas en la integración de los saldos finales. A 
continuación, se detalla el caso en comento: 
 
Posteriormente con escrito de alcance número SAFyPI/357/14, presentado en 
forma extemporánea el 25 de septiembre de 2014, el partido presentó 
documentación consistente en transferencia interbancarias y cheques 
realizados en el 2012 y 2014, de su verificación de determino lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a los montos relacionados en la columna “Pagos 
efectuados en 2012” del Anexo 32, el partido presentó transferencias 
interbancarias realizadas en el ejercicio 2012 que no fueron aplicadas 
contablemente a la cuenta respetiva por un momento de 17,465,049.32 de los 
cuales, se constató que no corresponden al proveedor que se detalla en citado 
anexo; razón por la cual, se considera subsanada la observación al respecto.  
 
Derivado de los anterior, al no presentar el registro contable en el cual se 
reflejen los pagos del ejercicio 2012 proporcionados por el partido, deberá 
realizar los respectivos registros, o en su caso las reclasificaciones 
correspondientes identificado el origen, presentado la documentación soporte 
y la integración del saldo, mismas que deberán coincidir. Es importante señalar 
que se verificará la aplicación de los pagos, así como el soporte documental 
respectivo en el marco de la revisión del Informe Anual del ejercicio 2014. 
 
Asimismo, el partido presenta documentos de transferencia interbancaria que 
corresponde a pagos realizados en el ejercicio 2014, los cuales se identifican 
en la columna “Pagos efectuados en 2014” del Anexo32, por un monto de $13, 
338,351.93, de los cuales, se constató que corresponden a los proveedores 
detallados en el citado anexo. Por lo anterior, la observación se considera 
subsanada al respecto. 
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Esta autoridad, dará seguimiento en el marco de la revisión del ejercicio 2014, 
con la finalidad de validar la correcta aplicación contable de los pagos 
efectuados en el ejercicio 2014.  
 
Referente al saldo por $4,252,880.00 referenciado con (3) en el Anexo 32 del 
Dictamen Consolidado, el Partido presentó una demanda interpuesta en el 
ejercicio 2014 por el prestador de servicios, misma que se considera como 
excepción leal; razón por la cual, la observación quedó subsanada respecto a 
dicho monto. 

 

Saldo al 31 -
12-13 1era 

versión antes 
de ajustes y 

reclasificación 

considerando 
No 

considerando 
Total 

Saldo después 
de ajustes y 

reclasificaciones 

A B C D=A-B+C E=A-D 

$74,573,145.62 $7,556,892.52 $805,633.05 $7,566,892.52 $67,006,253.10 
     

Pagos presentados con alcance del 24/09/14 
Saldo después 

de ajustes y 
reclasificación Pagos 2012 

Pagos 2013/ 
excepciones 

legales 
Pagos 2014 Total 

G H I J=G+H+I K=(E - J) 

$17,465,049.32 $ 4,252,880.00 13,338,880.00 $35,056,281.25 $31,949,971.85 

 

Aunado a lo anterior omitió presentar la documentación que amparara las 
acciones legales llevadas a cabo, tendientes a documentar la imposibilidad 
práctica del pago de pasivos, con la finalidad de transparentar el origen y 
destino de los recursos, así como la documentación que acreditara la existencia 
de laguna excepcional legal. 
 
En consecuencia, el partido reportó saldos en cuentas por pagar por $31, 
949,971.85 con antigüedad mayor a un año, de los cuales no presentó 
documentación que justifique su permanencia. 
 
Posteriormente, con escrito de alcance extemporáneo número SAFyPI/358/14, 
de fecha 24 de septiembre de 2014, recibido el 26 del mismo mes y año en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el partido presentó documentación cosiste en 
5 convenios de reconocimiento y pago de adeudo, mismos que se detallan a 
continuación: 

 

Convenios de pago presentados con Escrito SAFyPI/358/14 

2-10-104-1009-0001 
Investigación y Desarrollo Estratégico S.A. 
de C.V. $756,900.00 

2-10-104-1021-0001 Tuasol Comercializadora S.A. de C.V. $1,174,386.32 
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Convenios de pago presentados con Escrito SAFyPI/358/14 

2-10-104-1007-0006 
Grupo Publica Espectaculares Vial S.A. 
de C.V. $928,000.00 

2-10-104-1005-0010 Expansión S.A. de C.V. $2,012,256.17 

2-10-104-1005-0002 Editorial contenido S.A. de C.V. $5,921,929.78 

  Total $10,793,472.27 

 

Sin embargo, toda vez que no fue posible determinar con certeza, si estos 
convenios pueden ser considerados como una excepción legal que justifique la 
permanencia de saldos que ascienden a $10,793,472.27, para cuentas que 
cumplen con antigüedad mayor a un año, se ordena iniciar un procedimiento 
oficio, para determinar si el partido político se apegó a la normatividad aplícale. 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Aunado a lo anterior con escrito de alcance número SAFYPI/363/14, 
presentado en forma extemporánea por el partido el 06 de octubre de 2014, 
recibido el mismo día en ventanilla única de consejeros, anexando una carpeta 
con 414 hojas de documentación consistente en transferencias y cheques, así 
como estado de cuenta bancario, mismos que se detallan a continuación: 

 

COMITÉ NOMBRE TNT FECHA SUBTOTAL 

PAGOS 
PRESENTADOS 
CON ALCANCE 
SAFyPI/363/14 

CEN 

ARTICULOS EXCLUSIVOS Y 
ESPECIALES S.A. DE C.V. 

TBT/0217 31/01/2014 $250,000.00 

$990,000.00 

ARTICULOS EXCLUSIVOS Y 
ESPECIALES S.A. DE C.V. 

TBT/0339 17/02/2014 $250,000.00 

ARTICULOS EXCLUSIVOS Y 
ESPECIALES S.A. DE C.V. 

TBT/500 07/03/2014 $250,000.00 

ARTICULOS EXCLUSIVOS Y 
ESPECIALES S.A. DE C.V. 

TBT/0680 07/04/2014 $240,000.00 

CEN 
FAMVI SOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS DE 
MEXICO 

FOLIO 085900405020316629 14/06/2012 $525,000.00 $525,000.00 

CEN HUMANSYS S.C. FOLIO 1223201404404145515006939756 04/04/2014 $81,495.94 $81,495.34 

CEN 

IPSOS BIMSA S.A. DE C.V. FOLIO 0080967011 14/03/2012 $266,800.00 

$1,176,436.72 

IPSOS BIMSA S.A. DE C.V. FOLIO 80967021 14/03/2012   

IPSOS BIMSA S.A. DE C.V. FOLIO 931511050 10/04/2012   

IPSOS BIMSA S.A. DE C.V. FOLIO 80957031 14/03/2012   

IPSOS BIMSA S.A. DE C.V. FOLIO 8846APAB2031303210108163186 21/03/2013 $352,836.72 

CEN 
JOSE ANTONIO AYALA 

DAVILA 
FOLIO BNETO01001203230000066432 23/03/2012 $74,625.00 $74,625.00 

CEN 
LONAS Y VINILES S.A. DE 

C.V. 
FOLIO 0002301 07/03/2014 $374,737.86 $374,737.86 

CEN 
MEXIMA SERVICIOS 

PUBLICITARIOS 
FOLIO 0026010012110310000218205 31/10/2012 $846,878.50 $846,878.50 
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COMITÉ NOMBRE TNT FECHA SUBTOTAL 

PAGOS 
PRESENTADOS 
CON ALCANCE 
SAFyPI/363/14 

CEN 

MEDIOS EN LINEA DE 
MEXICO S.A. DE C.V. 

FOLIO 132320140227124913005278023 27/02/2014 $200,000.00 

$902,955.60 

MEDIOS EN LINEA DE 
MEXICO S.A. DE C.V. 

FOLIO 1323201403191744420055674067 19/03/2014 $300,000.00 

MEDIOS EN LINEA DE 
MEXICO S.A. DE C.V. 

FOLIO 13232014040716333470038237163 07/04/2014 $300,000.00 

MEDIOS EN LINEA DE 
MEXICO S.A. DE C.V. 

FOLIO 13232014050881045470005835046 08/05/2012 $102,955.60 

CEN YOLANDA REZA GRACIELA TBT/0398 08/03/2012 $189,169.98 $189,196.98 

CEN 
ZICRONIZACION 

COLABORATIVA S.A. DE 
C.V. 

REFERENCIA 489 10/08/2012 $250,000.00 $250,000.00 

  

 

 TOTAL 
$5,411,298.58 

 

Los saldos detallados en el cuadro que antecede se referencia con (4) en el 
Anexo 32 del Dictamen Consolidado. 
 
De su verificación se determinó lo siguiente: 
 
Aun cuando en la carpeta se anexa documento de integración por un monto de 
$7, 710,008.54, únicamente presenta documentación por el total señalado en 
el cuadro que antecede. 
 
De lo anterior, toda vez que no fue posible la valoración de un momento por 
$5,411,298.58 presentados en forma extemporánea y al no determinar con 
certeza que los pagos se encuentren registrados contablemente, se ordena el 
inicio de un procedimiento oficioso, para determinar si el partido político se 
apegó a la normatividad aplicable. Lo anterior, con fundamento en el artículo 
196 de la Ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales." 

 
II. Acuerdo de inicio. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el 
libro de gobierno, asignarle el número de expediente INE/P-COF-UTF/23/2014 y 
publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este 
Instituto. (Fojas 12-13 del expediente) 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, 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 
14-16 del expediente) 
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b) El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se retiraron del lugar que ocupan 
en este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 17 del expediente) 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General de este Instituto. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/2868/2014, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al 
Secretario del Consejo General, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 19 del 
expediente) 

 
V. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Partido de la Revolución 
Democrática. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, mediante oficio 
INE/UF/DRN/2879/2014, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 
General del Instituto, el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 19 bis del 
expediente) 
 
VI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad de Fiscalización (en adelante 
Dirección de Auditoria). 
 
a) Mediante oficios INE/UTF/DRN/228/2014 e INE/UTF/DRN/281/2014, de fechas 

dieciocho de noviembre y cinco de diciembre, ambos de dos mil catorce, la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad (en adelante Dirección de 
Resoluciones) solicitó a la Dirección de Auditoría, la documentación soporte 
relacionada con la observación 97.1 que originó el procedimiento administrativo 
sancionador en que se actúa. (Fojas 18 y 20 del expediente) 

 
b) El dieciséis de diciembre de dos mil catorce, mediante el oficio 

INE/UTF/DA/194/14, la Dirección de Auditoría dio contestación al oficio en 
comento, remitiendo copia del escrito SAFyPI/363/14 y la documentación anexa 
al mismo. (Fojas 21-388 del expediente) 

 
c) El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/305/2014, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de 
Auditoría información complementaria a la documentación contable y 
comprobatoria de los proveedores involucrados. (Fojas 389-390 del expediente) 
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d) El trece de enero del dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DA/009/2015, la 
Dirección dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/305/2014, con los convenios de 
reconocimiento de adeudo. (Fojas 391-402 del expediente) 

 
e) El veintiséis de enero de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/028/2015, 

la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de Auditoría información de 
los registros contables y documentación comprobatoria de diversos proveedores 
vinculados con el procedimiento administrativo sancionador en que se actúa. 
(Fojas 403-404 del expediente) 

 
f) El tres de febrero de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DA/046/2015, la 

Dirección de Auditoría atendió el oficio del inciso que antecede, y señaló que, de 
la verificación a los auxiliares presentado por el partido al 31 de diciembre de 
2013, se observa el saldo total por proveedor, sin embargo, no se cuenta con el 
detalle, toda vez que estos fueron generados en ejercicios anteriores; así mismo 
señala que los convenios fueron presentados en original. (Fojas 405-411 del 
expediente) 

 
g) El dieciocho de enero del dos mil quince, con oficio INE/UTF/DRN/230/2014, la 

Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de Auditoría indicara si se 
cuenta con los registros contables de las operaciones realizadas con los 
proveedores materia del presente procedimiento, cabe señalar que a la fecha no 
se ha recibido respuesta. (Fojas 424-426 del expediente) 

 
h) El nueve de febrero de dos mil diecisiete mediante oficio 

INE/UTF/DRN/091/2017, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de 
Auditoría informara sí contaba con los registros contables de los pagos realizados 
por el partido en 2012 y 2014. (Fojas 660-662 del expediente) 

 
i) El nueve de febrero de dos mil diecisiete mediante oficio 

INE/UTF/DRN/092/2017, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de 
Auditoría informara si se realizó un seguimiento a los pasivos observados en el 
marco de la revisión de informes anuales subsecuentes y señalara el carácter 
que guardaban en la contabilidad del partido. (Fojas 663-664 del expediente) 

 
j) El diez de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/154/2017, 

la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara 
información relacionada con el oficio de errores y omisiones el cual fue emitido 
en relación a las operaciones materia de observación. (Foja 665 del expediente) 
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k) El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio  
INE/UTF/DA-F/0269/2017, la Dirección de Auditoría remitió el oficio INE/UTF-
DA/1531/14, de errores y omisiones, solicitado mediante oficio señalado en el 
inciso que antecede. (Fojas 668-695 del expediente) 

 
l) El cinco de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-F/398/2017, 

la Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/091/2017 y al 
respecto señaló que se localizó información de los registros contables de 
proveedores del Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 703-718 del 
expediente) 

 
m) El veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DA/0857/2017, la Dirección de Auditoría remitió información y 
documentación sobre el estado actual de los pasivos observados. (Fojas 863-873 
del expediente). 

 
n) El veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/490/2017, requirió información y documentación a la Dirección de 
Auditoría, respecto si los pasivos fueron liquidados por el partido. (Fojas 883 del 
expediente). 

 
o) El diez de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-

F/1357/2017, la Dirección de Auditoría remitió información del estado de los 
pasivos a cargo del partido político. (Fojas 884-902 del expediente) 

 
p)  El cinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/241/2018, 

la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de Auditoría información 
relacionada con los pasivos que permanecieron hasta el ejercicio 2014. (Fojas 
919-920 del expediente) 
 

q)  El seis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/250/2018, 
esta autoridad solicitó información relacionada con las balanzas de comprobación 
correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015. (Fojas 921 del 
expediente) 

 
r) El once de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1567/2018 la 

Dirección de Auditoría proporciono la información solicitada en el oficio 
INE/UTF/DRN/241/2018 (Fojas 924-927 del expediente) 
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s) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1560/2018, la 
Dirección de Auditoría proporciono la información solicitada mediante oficio 
INE/UTF/DRN/250/2018 (Fojas 922-923 del expediente) 

 
t) Mediante oficios INE/UTF/DRN/315/2018 e INE/UTF/DRN/426/2018, de fechas 

treinta de abril y veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Resoluciones solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara información 
respeto del detalle de saldos pendientes al ejercicio 2017 (Foja 928, 929-931 del 
expediente) 

 
u) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1813/2018, 

la Dirección de Auditoría proporciono la información solicitada (Fojas 932-934 del 
expediente) 
 

v) El nueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1412/2018, la Dirección de Resoluciones solicitó información a la 
Dirección de Auditoría relacionada con las balanzas de comprobación 
correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015. (Fojas 980 -981 del 
expediente) 
 

w) El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/3338/2018, la Dirección de Auditoría proporcionó la información y 
remitió la documentación solicitadas. (Fojas 982-983 del expediente) 
 

x) El ocho de enero y seis de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/006/2019 e INE/UTF/DRN/55/2019, la Dirección de Resoluciones 
solicitó a la Dirección de Auditoría que informara si seguían registrados como 
pasivos las cantidades que en el oficio se detallan o si ya habían sido pagados. 
(Fojas 984-985; 986-987 del expediente) 
 

y) El quince de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0128/2019, la Dirección de Auditoría remitió la información 
solicitada manifestando que los pasivos ahí señalados fueron saldados. (Fojas 
988-1009 del expediente) 

 
VII. Acuerdo de Ampliación de plazo.  
 
a) El trece de febrero de dos mil quince, la Unidad Técnica de Fiscalización acuerda 

la ampliación de plazo que otorgan los Ordenamientos Legales en Materia 
Electoral para presentar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 
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Proyecto de Resolución del procedimiento anteriormente citado. (Foja 419 del 
expediente) 

 
b) El trece de febrero de 2015, mediante oficio INE/UTF/DRN/1952/2015 fue hecho 

del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, la ampliación del término para presentar la correspondiente resolución 
el en presente procedimiento. (Fojas 420-421 del expediente) 

 

c) El trece de febrero de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/1954/2015, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de 
la Comisión de Fiscalización, la ampliación del término para presentar la 
correspondiente resolución el en presente procedimiento. (Foja 422-423 del 
expediente) 
 

VIII. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
Editorial Contenido S.A. de C.V. 
 
a) El veintiuno de abril de dos mil dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/8056/2015 la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal, realizará lo 
conducente a efecto de notificar y requerir al representante y/o Apoderado Legal 
de Editorial Contenido S.A. de C.V. información relacionada con los pasivos. 
(Fojas 427-428 del expediente) 

 
b) El veintisiete de abril de dos mil quince, mediante oficio  

INE/JLE-DF/03170/2015 el Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en el entonces Distrito Federal, remitió las constancias de 
notificación realizada mediante oficio INE/UTF/DRN/8053/2015, el veintiuno de 
abril del año en curso, por medio del cual se le requirió información. (Foja 429 del 
expediente) 

 
c) El treinta de abril del dos mil quince, mediante escrito sin número signado por la 

C. Georgina Sáenz Becerra apoderada legal de Editorial Contenido, S.A. de C.V., 
dio respuesta a la solicitud de información, señalando que su representada solo 
suscribió un contrato con el partido. (Fojas 441-476 del expediente) 

 
d) El once de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3684/2017, 

la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al representante o apoderado legal 
de Editorial contenido a efecto de que proporcionara información. (Fojas 719-724 
del expediente) 
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e) El dieciocho de abril de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número signado 

por la apoderada legal de Editorial Contenido, S.A. de C.V., dio respuesta a la 
solicitud de información contenida en el oficio INE/UTF/DRN/3684/2017. (Fojas 
776-816 del expediente) 
 

f) El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración 
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, realizará lo conducente a efecto de notificar al 
representante y/o Apoderado Legal de Editorial Contenido S.A de C.V. el oficio 
mediante el cual se le requirió información relativa a las operaciones celebradas 
con el partido. (Fojas 1010-1011 del expediente)  
 

g) El nueve de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-CM/02417/2019, 
el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, remitió 
las constancias de notificación de realizada mediante oficio INE/JLE-
CM/02159/2019, el tres de abril del año en curso, por medio del cual se le requirió 
información a la persona moral. (Fojas 1027-1039 del expediente) 
 
Toda vez que la notificación fue recibida por un tercero, el tres de abril de dos mil 
diecinueve, se fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
 

h) El veinticinco de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-
CM/02852/2019, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México, remitió escrito de respuesta al requerimiento realizado en el inciso que 
antecede. (Fojas 1420-1422;1485-1641 del expediente) 
 

IX. Requerimiento de información Representante y/o Apoderado Legal de 
Investigación y Desarrollo Estratégico, S.C.1 
 
a) El veintiuno de abril de dos mil dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/8056/2015 la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal, realizará lo 
conducente a efecto de notificar al representante y/o Apoderado Legal de 

                                                 
1 Al respecto cabe precisar, que el partido exhibió un convenio celebrado con Investigación y Desarrollo Estratégico, S.A. de 
C.V., sin embargo, de la documentación que obra en el expediente y de la información que se allegó esta autoridad, se advirtió 
que la razón social correcta es Investigación y Desarrollo Estratégico, S.C.  
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Investigación y Desarrollo Estratégico S.C. el oficio mediante el cual se le requirió 
información. (Fojas 427-428 del expediente) 

 
b) El veintisiete de abril de dos mil quince, mediante oficio  

INE/JLE-DF/03170/2015 el Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en el entonces Distrito Federal, remitió las constancias de 
notificación realizada mediante oficio INE/UTF/DRN/8054/2015, el veintiuno de 
abril del año en curso, por medio del cual se le requirió información. (Foja 429 del 
expediente) 

 

c) El cuatro de mayo de dos mil quince, mediante escrito de respuesta sin número, 
signado por la representante legal de Investigación y Desarrollo Estratégico, S.C, 
remitió copia del convenio de reconocimiento de reconocimiento y pago de 
adeudo que suscribió con el partido respecto del total de la deuda a la fecha de 
elaboración. (Fojas 507-541 del expediente) 
 

d) El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración 
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, realizará lo conducente a efecto de notificar al 
representante y/o Apoderado Legal de Investigación y Desarrollo Estratégico 
S.C. el oficio mediante el cual se le requirió información relativa a las operaciones 
celebradas con el partido. (Fojas 940-941 del expediente)  
 

e) El nueve de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-CM/02417/2019, 
el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, remitió 
las constancias de notificación de realizada mediante oficio INE/JLE-
CM/02157/2019, el dos de abril del año en curso, por medio del cual se le requirió 
información a la persona moral. (Fojas 1027-1028; 1040-1048 del expediente) 
 

f) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número signado por 
la representante legal de Investigación y Desarrollo Estratégico, atendió el 
requerimiento de información realizado en el inciso que antecede. (Fojas 1084-
1328 del expediente) 
 

X. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
Tuasol Comercializadora, S.A. de C.V. 
 
a) El veintiuno de abril de dos mil dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/8056/2015 la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal, realizará lo 
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conducente a efecto de notificar al representante y/o Apoderado Legal de Tuasol 
Comercializadora S.A de C.V. el oficio mediante el cual se le requirió información. 
(Fojas 427-428 del expediente) 
 

b) El veintisiete de abril de dos mil quince, mediante oficio INE/JLE-DF/03170/2015 
el Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización en el entonces 
Distrito Federal, remitió las constancias de notificación del oficio 
INE/UTF/DRN/8055/2015. (Foja 429 del expediente) 
 
Toda vez que en el domicilio señalaron desconocer a la persona moral buscada, 
el veintitrés de abril de dos mil quince, se fijó en los estrados del Instituto durante 
setenta y dos horas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

 
c) El catorce de marzo de dos mil dos mil diecisiete, mediante Acuerdo de 

colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Querétaro, realizará lo conducente a efecto 
de notificar al representante y/o Apoderado Legal de Tuasol Comercializadora, 
S.A. de C.V. el oficio mediante el cual se le requirió información relativa a las 
operaciones celebradas con el partido. (Fojas 666-667 del expediente) 

 
d) El diecinueve de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/VS/242/2017 el 

Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización en el estado de 
Querétaro, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio 
INE/VS/194/2017, el seis de abril del año en curso, por medio del cual se le 
requirió información. (Foja 827-836 del expediente) 

 
e) El doce de abril de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, signado por 

el representante de la empresa en comento, dio respuesta al requerimiento en el 
sentido de señalar el contrato que suscribió con el partido incoado. (Fojas 725-
769 del expediente)  
 

f) El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración 
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, realizará lo conducente a efecto de notificar al 
representante y/o Apoderado Legal de Tuasol Comercializadora S.A de C.V, el 
oficio mediante el cual se le requirió información relativa a las operaciones 
celebradas con el partido. (Fojas 1012-1013 del expediente)  
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g) Al respecto, cabe precisar que, a la fecha de elaboración de la presente, la 
Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido las constancias de notificación 
relacionadas con la solicitud del inciso que antecede. 

 
XI. Razones y constancias  
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil quince, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 

constar la consulta al portal http://www.cnnmexico.com/privacidad-datos con el 
propósito de verificar y validar el domicilio de la persona moral Expansión S.A. de 
C.V. (Foja 542 del expediente) 

 
b) El dos de septiembre de dos mil quince, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 

constar la consulta al portal https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/, con 
el propósito de corroborar la existencia de una factura expedida por Investigación 
y Desarrollo Estratégico SC, en la página del Servicio de Administración 
Tributaria. (Foja 543 del expediente) 

 
c) El doce de enero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 

constar la consulta que se realizó en el Portal Electrónico 
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/, a fin de verificar la existencia 
de las facturas con folios 17 y 25, expedidas por Investigación y Desarrollo 
Estratégico, S.C., a favor del Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 656-
658 del expediente) 

 
d) El dieciocho de abril de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización, 

hizo constar la búsqueda en internet en la página https://mexicoo.mx/grupo-
publica-espectaculares-y-vallas-6257383 a efecto de verificar y validar el 
domicilio de la persona moral Grupo Pública Espectaculares y Vallas, S.A. de 
C.V. (Fojas 771-772 del expediente) 

 
XII. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
Expansión, S.A. de C.V. 
 

a) El seis de noviembre de dos mil dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23654/2015 la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal, realizará lo 
conducente a efecto de notificar al representante y/o Apoderado Legal de 
Expansión, S.A. de C.V. el oficio mediante el cual se le requirió información. 
(Fojas 544-545 del expediente) 

 

http://www.cnnmexico.com/privacidad-datos
http://www.cnnmexico.com/privacidad-datos
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
https://mexicoo.mx/grupo-publica-espectaculares-y-vallas-6257383
https://mexicoo.mx/grupo-publica-espectaculares-y-vallas-6257383
https://mexicoo.mx/grupo-publica-espectaculares-y-vallas-6257383
https://mexicoo.mx/grupo-publica-espectaculares-y-vallas-6257383
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b) El veinte de noviembre de dos mil quince, mediante oficio  
INE/JLE-DF/07639/2015 el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el 
entonces Distrito Federal, remitió las constancias de notificación realizada 
mediante oficio INE/UTF/DRN/23653/2015, el doce de noviembre del año en 
curso, por medio del cual se le requirió información. (Fojas 570-582 del 
expediente) 
 
Toda vez que la notificación se realizó con un tercero, el trece de noviembre de 
dos mil quince, se fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 

 

c) El diecinueve de noviembre de dos mil quince, mediante escrito de respuesta sin 
número, signado por el apoderado legal de Expansión, S.A. de C.V., dio 
contestación al requerimiento de información al oficio mencionado en el párrafo 
anterior. (Fojas 546-569 del expediente) 
 

d) El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración 
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, realizará lo conducente a efecto de notificar al 
representante y/o Apoderado Legal de Expansión S.A de C.V, el oficio mediante 
el cual se le requirió información relativa a las operaciones celebradas con el 
partido. (Fojas 1010-1011 del expediente)  
 

e) El nueve de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-CM/02417/2019, 
el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, remitió 
las constancias de notificación de realizada mediante oficio INE/JLE-
CM/02163/2019, el ocho de abril del año en curso, por medio del cual se le 
requirió información a la persona moral. (Fojas 1027-1028; 1056-1061 del 
expediente) 
 

f) El veinticinco de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-
CM/0285/2019, el vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, remitió escrito de respuesta sin número, signado por el apoderado legal 
de la persona moral señalada, en el que manifiesta que no existe saldo pendiente 
por pagar a la empresa. (Fojas 1423-1484 del expediente) 
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XIII. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria. 
 

a) El veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19880/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio 
de Administración Tributaria los domicilios fiscales o datos de ubicación que 
tuviera registrados de la empresa Grupo Publica Espectaculares y Vallas, S.A. 
de C.V. (Fojas 642-643 del expediente) 

 
b) El treinta de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio 103-05-2016-0707, el 

Servicio de Administración Tributaria dio contestación a la solicitud de 
información adjuntando copia simple de las Cédulas de Identidad Fiscal, así 
como la Constancia de Situación Fiscal de la Empresa en mención.  
(Fojas 644-650 del expediente) 

 
c) El cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22728/2016 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio 
de Administración Tributaria, el domicilio fiscal o datos de ubicación que tuviera 
registrado ante el Instituto a su cargo de la empresa Tuasol Comercializadora, 
S.A. y C.V., y si había actualizado dicho domicilio desde el año dos mil trece a la 
fecha. (Foja 651 del expediente) 

 
d) El diez de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 103-05-2016-0897, el 

Servicio de Administración Tributaria proporcionó la información solicitada, 
anexando a su oficio de respuesta una constancia de situación fiscal. (Fojas 652-
655 del expediente) 

 
e) El doce de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3652/2017, 

la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración 
Tributaria informara si existía alguna relación entre las empresas Grupo Pública 
Espectaculares Vial, S.A. de C.V., o bien el motivo por el cual se remitió la 
información de la empresa Grupo Pública Espectaculares y Vallas, S.A. de C.V. 
(Foja 770 del expediente) 

 
f) El dieciocho de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 103-05-2017-0493, el 

Servicio de Administración Tributaria, dio respuesta a la solicitud de información, 
señalando que en la base de datos de dicha institución no se localizó a la persona 
moral Grupo Pública Espectaculares Vial S.A de C.V. (Fojas 773-775 del 
expediente)  
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g) El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/4705/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio 
de Administración Tributaria proporcionara información en relación al domicilio 
registrado de la persona moral Grupo Publica Espectaculares y Vallas, S.A. de 
C.V. (Foja 838 del expediente) 

 
h) El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 103-05-2017-0591, el 

Servicio de Administración Tributaria, remitió la cédula de identificación fiscal de 
la persona moral solicitada. (Fojas 839-844 del expediente)  
 

i) El uno de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/4368/2019, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración 
Tributaria, proporcionara el domicilio de FAMVI Soluciones Administrativas de 
México S.A de C.V. (Fojas 1016-1017 del expediente) 
 

j) El cinco de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 103-05-05-2019-0246 el 
Servicio de Administración Tributaria, remitió la cédula de identificación fiscal de 
la persona moral solicitada. (Fojas 949-953 del expediente) 
 

k) El diez de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/4519/2019, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración 
Tributaria, proporcionara el domicilio e información de Tuasol Comercializadora 
S.A de C.V. (Fojas 1024-1025 del expediente) 
 

l) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 103-05-05-2019-0288, el 
Servicio de Administración Tributaria remitió las declaraciones fiscales, DIOT y 
comprobantes fiscales de los ejercicios fiscales 2012 al 2014, solicitadas en el 
inciso que antecede. (Fojas 1081-1083 del expediente) 
 

m) El once de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/4617/2019, 
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Servicio de Administración 
Tributaria, el domicilio o datos de ubicación de FAMVI Soluciones Administrativas 
de México S.A. de C.V y/o FANVI Soluciones Administrativas de México S.A de 
C.V. (Foja 1080 del expediente) 
 

n) El veintidós de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 103-05-05-2019-0294, 
el Servicio de Administración Tributaria, proporcionó información en el sentido de 
señalar que la persona moral no se localizó como contribuyente. (Foja 1329 del 
expediente) 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/23/2014 

21 

XIV. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de Grupo 
Pública Espectaculares y Vallas, S.A. de C.V.2 
 
a) El veintiuno de marzo, dieciocho de abril y veintiuno de julio de dos mil diecisiete, 

mediante oficios INE/UTF/DRN/2611/2017, INE/UTF/DRN/4401/2017 e 
INE/UTF/DRN/12082/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
requerimientos de información a la empresa, Grupo Pública Espectaculares y 
Vallas, S.A. de C.V. (Fojas 699-702; 817-826; 879-880 del expediente) 

 
b)  El veintisiete de marzo, veinte de abril y veintiuno de julio de dos mil diecisiete 

se levantaron actas circunstanciadas de la imposibilidad de llevar acabo la 
notificación ordenada, derivado de que en las direcciones obtenidas no se 
localizó a la persona moral, por lo que no fue posible realizar la diligencia en 
comento. (Fojas 696-702, 817-827 y 874-880 del expediente) 
 

c) El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración 
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, realizará lo conducente a efecto de notificar al 
representante y/o Apoderado Legal de Grupo Publica Espectaculares y Vallas 
S.A de C.V, el oficio mediante el cual se le requirió información relativa a las 
operaciones celebradas con el partido. (Fojas 1010-1011 del expediente)  
 

d) El nueve de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-CM/02417/2019, 
el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, remitió el 
oficio INE/JLE-CM/02161/2019, mediante el cual se formula requerimiento de 
información a la persona moral. (Fojas 1027-1028; 1049-1055 del expediente) 
 
Toda vez que en el domicilio señalan que no conocen a la persona moral 
buscada, el dos de abril de dos mil diecinueve, se fijó en los estrados del Instituto 
durante setenta y dos horas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, 
numeral 1, inciso b) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización 
 

XV. Solicitud de información al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
a) El doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/7176/2017 

la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Instituto Mexicano del Seguro 

                                                 
2 Al respecto cabe precisar que el partido exhibe un convenio celebrado con Grupo Pública Espectaculares Vial, S.A. de C.V., 
sin embargo, de la documentación que obra en el expediente y de la información que se allego esta unidad de fiscalización, 
se advierte que la razón social correcta es Grupo Pública Espectaculares y Vallas, S.A. de C.V. 
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Social informara el domicilio registrado de Grupo Pública Espectaculares y Vallas 
S.A de C.V. (Fojas 845 del expediente) 
 

b) El dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 09 52 17 9210/4248, 
signado por la coordinadora de afiliación de la Unidad de Incorporación al Seguro 
Social, atendió la solicitud de información señalando que no se localizó a la 
persona moral en sus bases de datos. (Foja 847 del expediente) 
 

XVI. Solicitud de información a la Secretaría de Economía. 
 
a) El doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/6992/2017 

la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Subsecretaría de Competitividad 
y Normatividad de la Secretaría de Economía, informara el domicilio registrado 
de Grupo Pública Espectaculares y Vallas S.A de C.V. (Foja 846 del expediente) 
 

b) El diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 316.2017.002258, 
signado por el Subdirector de Procedimientos y Normatividad Registrales, 
atendió la solicitud de información señalando que no se localizó a la persona 
moral en sus bases de datos. (Fojas 848-851 del expediente) 

 
c) El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 316.2017.002351, 

signado por el Subdirector de Servicios y Modernización Registral, remitió 
documentación relacionada con Grupo Publica Espectaculares y Vallas S.A de 
C.V. (Fojas 853-862 del expediente) 
 

XVII. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
Zyncronización Colaborativa, S.A. de C.V. 
 
a) El trece de diciembre de dos mil dos mil diecisiete, mediante Acuerdo de 

colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Quintana Roo, realizará lo conducente a 
efecto de notificar al representante y/o Apoderado Legal de Zyncronización 
Colaborativa, S.A. de C.V., el oficio mediante el cual se le requirió información 
relativa a las operaciones celebradas con el partido. (Fojas 881-882 del 
expediente) 

 
b) El dos de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JDE/03/VS/0162/2017, 

la Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 03 en Quintana Roo, remitió acta 
circunstanciada de no localización y oficio INE/JDE/03/VE/160/2017, por medio 
del cual se pretendía requerir información. (Foja 903-918 del expediente) 
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XVIII. Emplazamiento al Representante del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto.  
 

a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34647/2018, se emplazó al Partido de la Revolución Democrática 
corriéndole traslado con las constancias digitalizadas que integran el expediente 
citado al rubro, para que contestara por escrito lo que considerara pertinente, 
exponiendo lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 935-936 del 
expediente). 
 

b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta signado por 
el representante propietario del partido, dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso 
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: (Foja 937-
957 del expediente) 
 

“(…)  
Con base en las premisas legales antes referidas, en el asunto que nos 
ocupa, es dable que esa Unidad Técnica de fiscalización (sic) del Instituto 
Nacional Electoral, antes de entrar al estado de fondo del asunto del 
procedimiento sancionador en que se actúa, debe dicta (sic) acto en el que 
determine que se encuentra actualizada la figura de la caducidad de las 
facultades sancionatorias de (sic) del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en virtud de que ha transcurrido en exceso, el plazo de 3 años 
para que dicha autoridad resolviera el procedimiento sancionador, 
vulnerando con ello los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el auto de radicación e inicio 
del procedimiento sancionador en que se actúa, fue el 18 de noviembre de 
2014 y a la fecha del día de hoy 30 de junio de 2018, rebasa en mucho el 
término de 3 años, esto, sin que aún exista sentencia al procedimiento 
sancionador de marras. 
 
(…) 
En este orden de ideas, a partir de que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales no establece un plazo para que opere la 
caducidad del procedimiento sancionador; no obstante, como no impide que 
la autoridad resolutora colme esa laguna normativa, en la medida que 
convergen junto al orden social e interés público, los principios de certeza y 
seguridad jurídica para los sujetos vinculados a dichos procedimientos, a fin 
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de que su situación jurídica no quede a discreción de la autoridad para su 
culminación, como de manera reiterada lo ha sostenido la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
(…) 
Por ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha sostenido el criterio de estimar como razonable fijar el plazo 
de dos años, contados a partir de que la autoridad competente tenga 
conocimiento de la denuncia respectiva o de los hechos probablemente 
constitutivos de infracción, para que se actualice la caducidad de la facultad 
sancionadora de la autoridad administrativa electoral; temporalidad que en 
el asunto que nos ocupa se actualiza plenamente, pues, como se dijo con 
anterioridad, el auto de radicación e inicio de procedimiento sancionador en 
que se actúa, fue el 18 de noviembre del 2014 y a la fecha del día de hoy 30 
de junio de 2018, rebasa en mucho el término de 3 años, esto, sin que aún 
exista sentencia al procedimiento sancionador de marras. 
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que como consta en autos del 
expediente en que se actúa, todos y cada uno de los adeudos que se habían 
registrado en cuentas por pagar, a la fecha se encuentran completamente 
liquidadas. 
 
Ahora bien, del oficio de emplazamiento se desprende que esa Unidad 
Técnica de Fiscalización aumenta y/o cambia la Litis materia del presente 
asunto, al establecer “Por ende, las cantidades que fueron pagadas durante 
el ejercicio 2014, actualizan la conducta de cuentas por pagar con 
antigüedad mayor a un año por un importe de $2,560,816.12 pues si bien ya 
fueron pagadas este no fue realizado en la temporalidad adecuada, estos 
durante los ejercicios 2013-2014” 
(…)” 

 
XIX. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
Humansys S.C. 
 
a) El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración 

la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, realizará lo conducente a efecto de notificar al 
representante y/o Apoderado Legal de Humansys S.C., el oficio mediante el cual 
se le requirió información relativa a las operaciones celebradas con el partido. 
(Fojas 1010-1011 del expediente)  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/23/2014 

25 

b) El nueve de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-CM/02417/2019, 
el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, remitió el 
oficio INE/JLE-CM/02165/2019, mediante el cual se formula requerimiento de 
información a la persona moral. (Fojas 1027-1028; 1062-1071 del expediente) 
 
Toda vez que en el domicilio señalan que ya no se ubica la persona moral 
buscada, el uno de abril de dos mil diecinueve, se fijó en los estrados del Instituto 
durante setenta y dos horas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, 
numeral 1, inciso b) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización 

 
XX. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
Maxima Servicios Publicitarios. 
 
a) El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración 

la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, realizará lo conducente a efecto de notificar al 
representante y/o Apoderado Legal de Maxima Servicios Publicitarios, el oficio 
mediante el cual se le requirió información relativa a las operaciones celebradas 
con el partido. (Fojas 1010-1011 del expediente)  
 

b) El nueve de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-CM/02417/2019, 
el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, remitió el 
oficio INE/JLE-CM/02168/2019, mediante el cual se formula requerimiento de 
información a la persona moral. (Fojas 1027-1028; 1072-1079 del expediente) 
 
Toda vez que en el domicilio señalan no conocen a la persona moral, el uno de 
abril de dos mil diecinueve, se fijó en los estrados del Instituto durante setenta y 
dos horas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 

XXI Requerimiento de información al Representante del Partido de la 
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto 
 
a) El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/4249/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al partido 
para que presentará documentación soporte de los pagos realizados y como 
fueron saldados los pasivos materia del presente, así como que remitiera las 
pólizas de las que se advirtieran los registros contables, así como auxiliares y 
balanzas donde se observarán los pagos. (Foja 1014-1015de expediente) 
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b) El cuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, signado 

por el representante propietario del partido, en atención al oficio del inciso que 
antecede, solicitó una prórroga para rendir la información solicitada. (Foja 1018 
del expediente) 

 
c) El diez de abril dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/4603/2019, la 

Unidad Técnica de Fiscalización, le notificó al partido que de manera excepcional 
se le otorgaba prórroga por un plazo de diez días hábiles a fin de que atendiera 
el requerimiento realizado en el inciso c) del presente apartado. (Foja 1026 del 
expediente) 

 
d) El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número signado 

por el representante propietario del partido, atendió el requerimiento de 
información realizado, mediante oficio señalado en el inciso c) del presente 
apartado. (Fojas 1330-1419 del expediente) 

 
XXII. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores.  

 
a) El diez de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/4520/2019, 

la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, estados de cuenta del periodo comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil doce, de la persona moral Tuasol Comercializadora 
S.A de C.V. (Fojas 1642-1645 del expediente) 
 

b) El veintiséis de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-4/3306349/2019, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió la información que se 
desprende de los informes que rindieron HSBC México S.A y Scotiabank Inverlat 
S.A. (Fojas 1646-1649 del expediente) 
 

c) El treinta de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-4/3306370/2019, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió la información que se 
desprende el informe que rindió BBVA Bancomer S.A de C.V. (Fojas 1650-1833 
del expediente) 

 
XXIII. Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en 
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un plazo de setenta y dos horas manifestaran los alegatos que consideraran 
convenientes. (Foja 958 del expediente). 

 
b) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UF/DRN/39654/2014, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto, el plazo para presentar alegatos. (Foja 959-960 
del expediente) 

 
c) El veinte de julio de dos mil dieciocho, el representante propietario del Partido 

de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto formuló sus 
alegatos. (Fojas 961-977 del expediente) 

 
d) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en la vigésima primera sesión 

extraordinaria la Comisión de Fiscalización, determinó devolver el expediente a 
fin de que se obtuvieran mayores elementos que generaran certeza en relación 
a la integración de los pasivos materia de observación. (Foja 979 del expediente) 

 

e) Realizado lo anterior, el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la investigación y notificar a las partes 
involucradas para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran los 
alegatos que consideraran convenientes. (Foja 1834 del expediente). 

 
f) El veintitrés de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9284/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto, el plazo para presentar alegatos. (Fojas 1835-
1836 del expediente) 

 
g) El seis de agosto de dos mil diecinueve, el representante propietario del Partido 

de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto formuló sus 
alegatos. (Fojas 1837-1846 del expediente) 

 
XXIV. Cierre de Instrucción. El doce de septiembre de dos mil diecinueve, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. En virtud de 
lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado 
en la tercera sesión ordinaria de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 
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diecinueve, por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por unanimidad de los presentes, las Consejeras Electorales Lic. 
Pamela San Martín Ríos y Valles y Dra. Adriana M. Favela Herrera, así como los 
Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Roberto Ruíz Saldaña y el 
Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Benito Nacif Hernández.  
 

Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que con base en los artículos 41, Base V, décimo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79; 81, numeral 1, incisos 
c) y o); 109; 118, numeral 1, incisos h), i) y w); 372, numerales 1, incisos a) y b) y 2; 
377, numeral 3 y 378 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 4, numeral 1, inciso c); 5; 6, numeral 1, inciso u); y 9 del Reglamento 
Interior de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
dicha Unidad es el órgano competente para tramitar, substanciar y formular el 
presente Proyecto de Resolución, mismo que este Consejo General conoce a efecto 
de determinar lo conducente y, en su caso, imponer las sanciones que procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Derivado de la reforma en materia político-electoral 
publicada el diez de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, 
contenida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
actualizó el marco normativo que regula las elecciones y el funcionamiento de las 
autoridades en este ámbito. 
 
En ese sentido y congruente a la naturaleza de la citada reforma constitucional, el 
veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Posteriormente, en virtud de lo anterior y a fin de actualizar el marco normativo en 
materia de fiscalización, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó 
el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, en sesión extraordinaria, el Acuerdo 
INE/CG264/2014, mediante el cual se expidió el Reglamento de Procedimientos 
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, siendo reformado el dieciséis de 
diciembre de dos mil quince, a través del Acuerdo INE/CG1048/2015. 
 
Vale la mención de dichos antecedentes puesto que en tales ordenamientos 
jurídicos es donde se advierte la competencia de la Unidad de Fiscalización para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución, con fundamento 
en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); artículos tercero y sexto 
transitorios, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
5, numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, así como el Punto de Acuerdo SEGUNDO, inciso b), fracción IX, del 
Acuerdo INE/CG93/2014, por el cual se determinan las normas de transición en 
materia de fiscalización. 
 
Asimismo, con fundamento 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. 
 
Finalmente, en concordancia 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, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el Consejo General 
reside la competencia para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
Es relevante señalar que, al resolverse mediante la presente, un procedimiento 
iniciado con anterioridad al inicio de vigencia de las leyes y demás ordenamientos 
señalados en el apartado previo, resulta indispensable determinar la normatividad 
sustantiva aplicable. 
 
En este sentido, el artículo tercero transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: 
 

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, 
serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, 
sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos 
transitorios del presente Decreto”. 
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En consecuencia, el presente asunto deberá ser resuelto conforme a las normas 
vigentes al momento de su inicio, es decir, a la normatividad sustantiva contenida 
en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente en dos 
mil trece. En el mismo sentido, será aplicable en lo sustantivo el Reglamento de 
Fiscalización aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del otrora 
Instituto Federal Electoral, celebrada el cuatro de julio de dos mil once, mediante 
Acuerdo CG201/2011, el cual rigió al momento en que se llevó a cabo el informe de 
ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio 
dos mil trece. 
 
Sirve de sustento a lo anterior la tesis relevante XLV/2002, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es 
“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR 
EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit actum; la cual refiere que los 
delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que, en atención al criterio orientador establecido en la tesis 2505 emitida 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la octava época, 
consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, del Tomo I, en materia 
Constitucional, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG614/20173, así como la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en tanto refiera facultades de la autoridad. 
 
3. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente 
caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupan, al existir un obstáculo que 
                                                 
3 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG264/2014, modificado a su vez con los acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.  
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impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada.  
 
En el presente caso, con independencia de que el partido político argumenta 
diversas causales de improcedencia, esta autoridad advierte que se actualiza la 
causal de sobreseimiento consistente en que el procedimiento sancionador ha 
quedado sin materia, derivado que los hechos aquí analizados, fueron materia de 
una resolución aprobada por el Consejo, la cual ha causado estado, por lo que se 
procede a realizar el análisis respectivo. 
 
En este sentido, es importante precisar, que la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el origen que dio inicio al presente asunto, así como el material 
probatorio, a efecto de proceder conforme a derecho sobre su desechamiento o 
sobreseimiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto 
evidente que autorice sobreseer el procedimiento, tal como señala el artículo 32, 
numeral 1 en relación con el artículo 30, fracción V, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que a la letra dice: 
 

“(…) 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización 
 
“Artículo 32 
Sobreseimiento.  
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:  
(…) 
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia.  

 
(…)” 
 
“Artículo 30 
Improcedencia. 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan 
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en 
materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado. 
 
(…)” 
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En otras palabras, si se advierte que los hechos que motivaron el inicio del 
procedimiento de mérito ya fueron objeto de pronunciamiento en otros 
procedimientos, resulta innecesario que la autoridad realice un nuevo análisis de 
ellos, y mucho menos podría realizar alguna determinación a este respecto. 
 
Considerando lo anterior, es preciso determinar el origen del procedimiento: 
 
En el marco de la revisión del informe anual de 2013, mediante el oficio de errores 
y omisiones notificado al sujeto incoado, se le requirió información y documentación 
relacionada con saldos que al treinta y uno de diciembre de dos mil trece 
presentaban una antigüedad mayor a un año, cuyo consolidado era por la cantidad 
que se muestra a continuación: 
 

Monto total determinado 

$31,949,971.85 

 
Al respecto, el partido presentó los escritos SAFyPI/358/14 y SAFyPI/363/14, los 
días veinticuatro de septiembre y seis de octubre, ambos del dos mil catorce, en los 
que agregó diversa documentación a fin de acreditar excepciones legales y pagos 
relacionados con dichos saldos de cuentas por pagar con antigüedad mayor a un 
año, sin embargo, estos fueron presentados de manera extemporánea, por lo que, 
en relación a las operaciones por las que no presentó documentación se 
sancionaron las cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año, mientras que 
por lo que hace a aquellas operaciones de las que se presentó documentación se 
ordenó el inicio de un procedimiento oficioso para el análisis de dicha información 
a fin de no dejar en estado de indefensión al sujeto obligado, los montos en comento 
se detallan a continuación: 
 

Monto total sancionado en la 
resolución INE/CG217/2014 

 

Monto total por el que se mandató un 
procedimiento Oficioso en la resolución 

INE/CG217/2014 

$15,745,201.00 $16,204,770.85 

 
Ahora bien, el monto correspondiente a $16,204,770.85, respecto del cual se 
ordenó el inicio del procedimiento de mérito y del cual el partido mediante los 
escritos referidos, presuntamente acreditaba pagos, así como la existencia de 
excepciones legales, corresponde a una materia de análisis distinta entre sí, por lo 
que quedó determinado de la siguiente manera: 
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• Por cuanto hace a $10,793,472.27 se ordenó determinar si los convenios 
que exhibió el partido sirven como excepción legal para amparar dicha 
cantidad. 

 

• Por cuanto hace a $5,411,298.58 se ordenó verificar si las documentales 
que amparan los pagos se encuentran registrados contablemente. 

 
Es así que en la Resolución INE/CG217/2014, relativa a las irregularidades 
encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al 
ejercicio dos mil trece, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso a fin de 
determinar por un lado si los convenios presentados por el partido constituían 
excepciones legales y por el otro si los pagos exhibidos se encontraban registrados 
contablemente, todo ello respecto de los siguientes proveedores: 
 

Convenios de pago presentados con escrito SAFyPI/358/14 

Proveedores Pasivo 

 Investigación y Desarrollo Estratégico S.A. de C.V. $756,900.00 

Tuasol Comercializadora S.A. de C.V.  $1,174,386.32 

Grupo Publica Espectaculares y Vallas S.A. de C.V.  $928,000.00 

Expansión S.A. de C.V. $2,012,256.17 

Editorial Contenido S.A. de C.V. $5,921,929.78 

Total $10,793,472.27 

 
Pagos presentando con alcance SAFyPI/363/14 

Nombre Fecha Pago Monto total de 
los pagos 

Artículos Exclusivos y Especializados JA S.A. de C.V. 

31/01/2014 $250,000.00 

$990,000.00 
17/02/2014 $250,000.00 

07/03/2014 $250,000.00 

07/04/2014 $240,000.00 

FAMVI Soluciones Administrativas de México. 14/06/2012 $525,000.00 $525,000.00 

Humansys S.C. 04/04/2014 $81,495.34 $81,495.34 

Ipsos Bimsa, S.A. de C.V. 

14/03/2012 $266,800.00 

$1,176,436.72 

14/03/2012 $266,800.00 

10/04/2012 $223,600.00 

14/03/2012 $66,400.00 

21/03/2013 $352,836.72 

José Antonio Ayala Dávila 23/03/2012 $74,625.00 $74,625.00 

Lonas y Viniles, S.A. de C.V. 07/03/2014 $374,737.86 $374,737.86 

Maxima Servicios Publicitarios 31/10/2012 $846,878.50 $846,878.50 

Medios en Línea de México, S.A. de C.V. 

27/02/2014 $200,000.00 

$902,955.60 
19/03/2014 $300,000.00 

07/04/2014 $300,000.00 

08/05/2014 $102,955.60 
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Pagos presentando con alcance SAFyPI/363/14 

Nombre Fecha Pago Monto total de 
los pagos 

Yolanda Reza Graciela 08/03/2013 $189,169.98 $189,169.98 

Zincronización Colaborativa, S.A. de C.V. 10/08/2012 $250,000.00 $250,000.00 

Total $5,411,298.58 

 
Por lo anterior, esta autoridad en ejercicio de sus funciones investigadoras realizó 
diversas diligencias encaminadas a verificar los hechos materia de análisis, 
allegándose de los elementos que consideró pertinentes, así pues, se solicitó 
información a los siguientes sujetos: 
 

• Dirección de Auditoría, Partido Políticos y Otros 
 
La Dirección de Auditoría, remitió información y documentación correspondiente a 
los convenios de reconocimiento de pago y adeudo, al oficio de errores y omisiones 
notificado al partido, a la relación de pagos realizados, registros y auxiliares 
contables, balanzas de comprobación y consolidación de saldos de los pasivos 
materia del procedimiento de mérito. 
 
Del análisis de dicha documentación, se pudo corroborar la existencia de los saldos, 
así como el seguimiento que realizó dicha Dirección, respecto de la aplicación de 
los pagos y estado contable de los mismos. 
 

• Proveedores respecto de los cuales se determinaron pasivos 
 
Mediante diversos oficios, se requirió información a los proveedores relacionados 
con los pasivos determinados por la autoridad, obteniéndose las siguientes 
respuestas:  
 

Ref. Proveedor Respuesta 

1 Investigación y Desarrollo 
Estratégico S.A de C.V 

Señalo que sí suscribió el convenio de reconocimiento y pago de 
adeudo con el sujeto obligado, por el saldo pendiente por la 
cantidad de $652,500.00, derivado de la prestación servicios 
consistente en la realización de dos encuestas, la primera respecto 
del clima político en vivienda sobre la elección presidencial y la 
segunda sobre la confianza en las instituciones democráticas. 

2 Tuasol Comercializadora S.A 
de C.V 

Manifestó que: se prestó al sujeto incoado el servicio de impresión 
de playeras, mediante contrato formalizado el treinta de marzo de 
dos mil doce. 

3 Expansión S.A de C.V Manifestó que no existía saldo pendiente por pagar a su 
representada.  
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Ref. Proveedor Respuesta 

4 Editorial Contenido S.A de 
C.V. 

Señaló que suscribió un contrato de prestación de servicios 
consistente en asesoría para la implementación de estrategias y 
eventos publicitarios relacionados con las elecciones dos mil trece 
y la realización de campañas de difusión en medios digitales en 
relación con las elecciones del mismo año. 

 
Asimismo, se realizaron solicitudes de información a diversas autoridades para 
obtener datos que permitieran la ubicación del domicilio de los proveedores: Grupo 
Publica Espectaculares y Vallas S.A de CV., Zyncronización Colaborativa S.A de 
C.V, Humansys S.C., y Maxima Servicios Publicitarios, sin embargo, no fue posible 
su localización. 
 
No obstante, lo anterior, de las diligencias realizadas por esta autoridad, se pudo 
determinar que el partido realizó operaciones con los proveedores señalados, 
consistentes en la suscripción de contratos de prestación de servicios en favor de 
éste, lo que dio origen a pasivos determinados en el marco de la revisión del informe 
anual 2013. 
 

• Otras autoridades 
 
También se solicitó información al Servicio de Administración Tributaria, Secretaría 
de Economía, Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, obteniendo de dichas dependencias la documentación e 
información requerida.  
 

• Partido de la Revolución Democrática 
 
El partido político en respuesta al requerimiento de información, remitió 
documentación relacionada con los saldos de los pasivos materia de análisis y 
manifestó que estos ya habían sido sancionados por lo que mediante escrito de 
fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, solicitó a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, la reclasificación de dichos los mismos, lo que le fue autorizado 
mediante oficio número INE/UTF/DA-F/23595/15, emitido el 1° de diciembre de 
2015. 
 
Considerando la información recabada, esta autoridad dio continuidad a la 
investigación a fin determinar si los hechos materia del presente procedimiento, 
podían considerarse como resueltos y firmes. 
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En este contexto, para mayor claridad en el análisis de la posible actualización de 
la causal de sobreseimiento ya referida, es necesario establecer el mecanismo a 
través del cual se realizó la determinación de la autoridad de los pasivos 
relacionados con la documentación presentada de manera extemporánea por el 
partido. 
 
Así pues, en el artículo 57 del Reglamento de Fiscalización, vigente al momento de 
la revisión de informe anual 2013, se establecía: 
 

“Artículo 57 1. Los partidos deberán elaborar una relación en la que se integre 
detalladamente cada uno de los movimientos que conforman los saldos de las cuentas 
por pagar con antigüedad mayor a un año. (…)” 

 
Esto es, una vez que los partidos elaborarán la relación integrada de los saldos de 
las cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año, la autoridad en términos de 
lo establecido en el artículo 84 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, realizaría la revisión integral de esta y toda la información contable del 
partido. 
 
El procedimiento anterior, queda plasmado en el Dictamen Consolidado emitido por 
la autoridad, que es el documento que da cuenta puntual del proceso de 
fiscalización, así como el resultado de las revisiones practicadas a los informes 
presentados por los sujetos obligados, sobre el origen y destino de los recursos, por 
lo que de advertirse errores u omisiones técnicas, se otorga garantía de audiencia 
a los entes políticos obligados, para que tengan oportunidad de aclarar, rectificar y 
aportar elementos probatorios que permitan a la autoridad determinar si las 
observaciones se subsanan y con ello quedan atendidas o procede la imposición de 
una sanción en aquellas que no se subsanen. 
 
En este sentido, mediante Dictamen Consolidado INE/CG216/2014, de la revisión 
del informe anual dos mil trece, se determinó el resultado de la fiscalización del 
informe presentado por el Partido de la Revolución Democrática. 
 
Ahora bien, en relación a los saldos de cuentas por pagar, en el Dictamen 
Consolidado señalado, en el apartado: 4.3.5 Pasivos, se estableció que al cierre 
del ejercicio en revisión el partido presentaba saldos correspondientes al ejercicio 
2013 y anteriores, por lo que se llevó a cabo la integración del saldo reportado al 31 
de diciembre de 2013, identificando además del saldo inicial, todos aquellos 
registros de cargo y abono realizados en el citado año, los cuales quedaron 
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identificados en el Anexo 324 denominado “Integración de saldos en cuentas por 
pagar”, “Saldos no observados en 2012 por no superar 1 año de antigüedad” del 
propio Dictamen. 
 
Del estudio al anexo referido, se pudo observar que en relación a los proveedores 
respecto de los cuales el partido mediante escrito extemporáneo presentó 
excepciones legales y pagos, y que son materia de análisis en el procedimiento 
oficioso de mérito, se determinaron los siguientes saldos: 
 

ENTIDAD 
FEDERAT

IVA 

CUENTA SEGÚN 
AUDITORÍA 

CUENTA SEGÚN 
PARTIDO 

NOMBRE 

SALDO INICIAL 
SALDO DE 
ADEUDOS 

SALDO FINAL 

SALDO NO 
OBSERVADOS 

EN 2012 POR NO 
SUPERAR 1 AÑO 

DE 
ANTIGÜEDAD 

SADLOS NO 
OBSERVADOS 

EN 2012 POR NO 
SUPERA 1 AÑO 

DE ANTIGÜEDAD 

SALDOS NO 
OBSERVADOS 
EN 2012 POR 

NO SUPERAR 1 
AÑO DE 

ANTIGÜEDAD 
(1RA VUELA) 

1 2 3 4 A B A-B=C 

200 – PROVEEDORES CEN 

CEN 2-20-200 2-10-104-1009-0001 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ESRATÉGICO 756,900.00 0.00 756,900.00 

CEN 2-20-200 2-10-104-1021-0001 TUASOL COMERCIALIZADORA SA DE CV 5,234,386.32 4,060,000.00 1,174,386.32 

CEN 2-20-200 2-10-104-1005-0010 EXPANSIÓN SA DE CV 2,012,256.17 0.00 2,012,256.17 

CEN 2-20-200 2-10-104-1005-0002 EDITORIAL CONTENIDO SA DE CV 23,201,929.78 6,960,000.00 16,241,929.78 

CEN 2-20-200 2-10-104-1001-0002 
ARTÍCULOS EXCLUSIVOS Y ESPECIALIZADOS JA SA DE 
CV 

1,740,001.16 500,000.00 1,240,001.16 

CEN 2-20-200 2-10-104-1006-0001 FAMVI SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE MEXICO 773,533.70 0.00 773,533.70 

CEN 2-20-200-0003-0356 2-10-105-0008-0007 HUMANSYS SC 111,495.34 0.00 111,495.34 

CEN 2-20-200-0003-0391 2-10-105-0009-0004 IPSOS BIMSA SA DE CV 3,202,583.60 0.00 3,202,583.60 

CEN 2-20-200-0003-0080 2-10-105-0010-0004 JOSÉ ANTONIO AYALA DÁVILA 81,574.40 16,402.40 65,172.00 

CEN 2-20-200 2-10-104-1012-0001 LONAS Y VINILES, S.A DE C.V 464,351.51 0.00 464,351.51 

CEN 2-20-200 2-10-104-1013-0005 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS 793,121.50 0.00 793,121.50 

CEN 2-20-200 2-10-104-0013-0002 MEDIOS EN LÍNEA DE MÉXICO SA DE CV 451,477.80 0.00 451,477.80 

CEN 0 2-10-105-0019-0016 REZA GRACIELA YOLANDA 388,658.00 0.00 388,658.00 

CEN 2-20-200 2-10-104-1027-0001 ZYNCRONIZACIÓN COLABORATIVA S.A DE C.V 1,013,469.25 650,324.95 363,144.30 

Continua 

 
AJUSTES Y 

RECLASIFICACIONES 
SALDO FINAL     

  

CARGOS 2012 
ABONOS 

2012 

SALDOS NOS 
OBSERVADOS EN 

2012 POR NO 
SUPERAR 1 AÑO 
DE ANTIGÜEDAD 

PAGOS 
EFECTUADOS EN 

2012 
PRESENTADOS 

CON EL ALCANCE 
SAFy PL357/14 

PAGOS 
EFECTUADOS EN 

2014 
PRESENTADOS 
CON ALCANCE 
SAF y PL 357/14 

SALDOS 
DESPUÉS DE 

PAGOS 
EFECTUADOS 

PRESENTADOS 
CON ALCANCE 
SAFy PL 357/14 

TOTAL DE PAGOS 
EFECTUADOS 
CON ALCANCE 
SAF y PL 357/14 

SALDOS 
DESPUÉS DE 

PAGOS 
EFECTUADOS 

PRESENTADOS 
CON ALCANCE 
SAF y PL 357/14 

REFERENCIA 
PARA 

DICTAMEN 

E F G H I J K=(H+I+J) L=(G-K)  

0.00 0.00 756,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 756,900.00  

0.00 0.00 1,174,386.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1,174,386.32  

0.00 0.00 2,012,256.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2,012,256.17  

12,280,000.00 6,960,000.00 10,921,929.78 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,921,929.78 (1)5 

750,000.00 500,000.00 990,001.16 0.00 0.00 0.00 0.00 990,001.16 (1)6 

0.00 0.00 773,533.70 624,750.00 0.00 0.00 624,750.00 148,783.70  

                                                 
4 Consultable en:  https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-
DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2013/4_3_Anexos_PRD.pdf 
5 Una vez analizados los auxiliares contables, balanzas de comprobación, así como pólizas con documentación soporte, se 

pudo validar el origen y destino de las cuentas que sufrieron modificaciones. 
6 Ídem 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2013/4_3_Anexos_PRD.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2013/4_3_Anexos_PRD.pdf
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AJUSTES Y 
RECLASIFICACIONES 

SALDO FINAL     
  

CARGOS 2012 
ABONOS 

2012 

SALDOS NOS 
OBSERVADOS EN 

2012 POR NO 
SUPERAR 1 AÑO 
DE ANTIGÜEDAD 

PAGOS 
EFECTUADOS EN 

2012 
PRESENTADOS 

CON EL ALCANCE 
SAFy PL357/14 

PAGOS 
EFECTUADOS EN 

2014 
PRESENTADOS 
CON ALCANCE 
SAF y PL 357/14 

SALDOS 
DESPUÉS DE 

PAGOS 
EFECTUADOS 

PRESENTADOS 
CON ALCANCE 
SAFy PL 357/14 

TOTAL DE PAGOS 
EFECTUADOS 
CON ALCANCE 
SAF y PL 357/14 

SALDOS 
DESPUÉS DE 

PAGOS 
EFECTUADOS 

PRESENTADOS 
CON ALCANCE 
SAF y PL 357/14 

REFERENCIA 
PARA 

DICTAMEN 

0.00 0.00 111,495.34 0.00 0.00 0.00 0.00 111,495.34  

0.00 0.00 3,202,583.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3,202,583.60  

0.00 0.00 65,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,172.00  

0.00 0.00 464,351.51 0.00 0.00 0.00 0.00 464,351.51  

0.00 0.00 793,121.50 0.00 0.00 0.00 0.00 793,121.50  

-451,477.80 2,780,500.00 2,781,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,781,500.00 

 

0.00 0.00 388,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388,658.00  

0.00 650,324.95 1,013,469.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1,013,469.25 (2)7 

 
Cabe precisar que en relación al saldo determinado al proveedor Grupo Pública 
Espectaculares y Vallas S.A de C.V., este fue detallado en el Anexo 35 denominado 
“Integración de saldos en cuentas por pagar”, “Saldos no observados en 2012, por 
no superar 1 año de antigüedad”  
 
Anexo 35 
 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

CUENTA 
SEGÚN 

AUDITORÍA 

CUENTA 
SEGÚN 

PARTIDO 
NOMBRE 

SALDO 
INICIAL 

SALDO DE 
ADEUDOS SALDO 2013 

31 DIC 13 
1era 

VERSIÓN 

AJUSTES Y 
RECLASIFICACIONES 

SALDO 31-
DIC-13 

PAGOS DE 
ADEUDOS 
(CARGOS) 

ADEUDOS 
GENERADOS  

(ABONOS) 

CARGOS 
2013 

ABONOS 
2013 

          

CEN 2-20-200 
2-10-104-
1007-0006 

GRUPO PUBLICA ESPECTACULARES Y 
VALLAS S.A DE C.V 

928,000.00 928,000.00 0.00 0.00 928,000.00 928,000.00 

 
Ahora bien, el partido fue notificado de la integración de los saldos a su cargo, 
mediante el oficio de errores y omisiones para lo cual, en respuesta de manera 
extemporánea presentó los escritos SAFyPI/358/14 y SAFyPI/363/14, los días 
veinticuatro de septiembre y seis de octubre, ambos del dos mil catorce, con diversa 
documentación. 
 
Por lo anterior, se ordenó el inicio del procedimiento oficioso de mérito para el 
análisis de la documentación presentada de manera extemporánea por el partido. 
 
Ahora bien, en el marco de la revisión de los informes anuales correspondientes al 
ejercicio dos mil catorce, tal como se puede observar en el Dictamen Consolidado 
INE/CG1018/2015, aprobado por el Consejo General del Instituto en sesión 
extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil quince, en seguimiento 

                                                 
7 Al no contar con documentación que diera certeza a la autoridad de la necesidad de llevar acabo reclasificaciones, no serán 
considerada.  
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a los saldos de cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año determinados en 
2013, se requirió al partido información relacionada con dichos saldos. 
 
Tal y como se desprende del apartado 4.3.5 Cuentas por pagar, del citado 
Dictamen, la información que se requirió versó sobre los saldos observados y 
sancionados en el 2013 por tener antigüedad de 1 año y respecto de los saldos 
anteriores (2012) sancionados en 2013 (no comprobados). 
 
El partido en respuesta a lo anterior presentó una nueva versión de la balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2014, auxiliares contables y pólizas con 
documentación soporte, que modificaron las cifras reportadas inicialmente, sin 
embargo, se detectó que aún existían saldos pendientes de pago, los que fueron 
detallados en el Anexo 5.28 denominado “Integración de saldos en cuentas por 
pagar”, “Saldos observados y sancionados en 2013 y anteriores por tener 
antigüedad mayor a 1 año”. 
 
De la revisión del anexo referido, se detectó que las cuentas contables de los 
proveedores relacionados con la documentación materia de análisis del presente, 
fueron sujetas de revisión y determinación por la Dirección de Auditoría, como a 
continuación se señala: 
 

COMITÉ RUBRO 
CUENTA CONTABLE 

2014 
NOMBRE DE LA CUENTA 2014 

SALDO 
INICIAL 2014 

(SALDOS 
PENDIENTES 

AL 31-12-
2013) 

PAGOS 
ADEUDOS  

(SALDOS EN 
PASIVOS 

2013 Y 
ANTERIORES

) 

SALDOS 
PENDIENTES 
DE PAGO AL 

31-12-2014 
(SALDOS EN 

PASIVOS 
EJERCICIO 

2013 Y 
ANTERIORES

) 

 
PAGOS 

REALIZACOS 
EN 2015 
(2012 Y 

ANTERIORES
) 

 
SALDO 

PENDIENTE 
DE PAGO 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

PROVEEDORES 2-10-104-1009-0001 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO ESRATÉGICO 

756,900.00 0.00 756,900.00  756,900.00 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

PROVEEDORES 2-10-104-1021-0001 
TUASOL COMERCIALIZADORA 
SA DE CV 

1,174,386.32 0.00 1,174,386.32  1,174,386.32 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

PROVEEDORES 2-10-104-1005-0010 EXPANSIÓN SA DE CV 2,012,256.17 0.00 2,012,256.17  2,012,256.17 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

PROVEEDORES 2-10-104-1005-0002 
EDITORIAL CONTENIDO SA DE 
CV 

10,921,929.78 5,000,000.00 5,921,929.78 950,000.00 4,971,929.78 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

PROVEEDORES 2-10-104-1001-0002 
ARTÍCULOS EXCLUSIVOS Y 
ESPECIALIZADOS JA SA DE CV 

990,001.16 990,001.16 0.00  0.00 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

PROVEEDORES 2-10-104-1006-0001 
FAMVI SOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS DE MEXICO 

773,533.70 250,645.50 522,888.20  522,888.20 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

PROVEEDORES 2-10-105-0008-0007 HUMANSYS SC 111,495.34 0.00 111,495.34  111,495.34 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

PROVEEDORES 2-10-105-0009-0004 IPSOS BIMSA SA DE CV 3,202,583.60 3,202,583.60 0.00  0.00 

                                                 
8 Consultable en https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-
DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2014/4_3_Anexos_PRD_2014_VP.pdf 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2014/4_3_Anexos_PRD_2014_VP.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2014/4_3_Anexos_PRD_2014_VP.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2014/4_3_Anexos_PRD_2014_VP.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2014/4_3_Anexos_PRD_2014_VP.pdf
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COMITÉ RUBRO 
CUENTA CONTABLE 

2014 
NOMBRE DE LA CUENTA 2014 

SALDO 
INICIAL 2014 

(SALDOS 
PENDIENTES 

AL 31-12-
2013) 

PAGOS 
ADEUDOS  

(SALDOS EN 
PASIVOS 

2013 Y 
ANTERIORES

) 

SALDOS 
PENDIENTES 
DE PAGO AL 

31-12-2014 
(SALDOS EN 

PASIVOS 
EJERCICIO 

2013 Y 
ANTERIORES

) 

 
PAGOS 

REALIZACOS 
EN 2015 
(2012 Y 

ANTERIORES
) 

 
SALDO 

PENDIENTE 
DE PAGO 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

PROVEEDORES 2-10-105-0010-0004 JOSÉ ANTONIO AYALA DÁVILA 65,172.00 65,172.00 0.00  0.00 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

PROVEEDORES 2-10-104-1012-0001 LONAS Y VINILES, S.A DE C.V 464,351.51 0.00 464,351.51  464,351.51 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

PROVEEDORES 2-10-104-1013-0005 
MAXIMA SERVICIOS 
PUBLICITARIOS 

793,121.50 0.00 793,121.50  793,121.50 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

PROVEEDORES 2-10-104-0013-0002 
MEDIOS EN LÍNEA DE MÉXICO 
SA DE CV 

2,781,500.00 2,781,500.00 0.00  0.00 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

PROVEEDORES 2-10-105-0019-0016 REZA GRACIELA YOLANDA 388,658.00 388,658.00 0.00  0.00 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

PROVEEDORES 2-10-104-1027-0001 
ZYNCRONIZACIÓN 
COLABORATIVA S.A DE C.V 

1,013,469.25 1,013,469.25 0.00  0.00 

COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

PROVEEDORES 2-10-104-1007-0006 
GRUPO PUBLICA 
ESPECTACULARES Y VALLAS 
S.A DE C.V 

928,000.00 0.00 928,000.00  928,000.00 

 

Es así que, una vez integrados los saldos anteriormente referidos, derivado de la 

revisión de la documentación e información recabada por la autoridad, se determinó 

lo siguiente9: 

 

“(…) 

Los saldos reportados en cada una de las cuentas señaladas en el cuadro que 

antecede, se detallan en el Anexo 5.2 del presente Dictamen.  

 

En consecuencia, al reportar saldos por $31,215,168.61 en las cuentas por pagar con 

antigüedad mayor a un año y no presentar la documentación o excepciones legales 

que justifiquen su permanencia, la observación no quedo atendida.  

 

Cabe señalar, que las cuentas contables ya han sido sancionadas en ejercicios 

anteriores por lo cual el PRD puede realizar la depuración del saldo acuerdo a la 

normatividad aplicable.  

(…)” 

 

De la transcripción señalada, se desprende que además de haber realizado el 

análisis de los saldos determinados en 2013, se determinó que al estar sancionados 

eran sujetos de depuración de acuerdo a la normatividad aplicable. 

                                                 
9 Visible a foja 634 del Dictamen Consolidado INE/CG1018/2015 consultable en la página 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-
DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2014/4_3_PRD_2014_VP.pdf. 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2014/4_3_PRD_2014_VP.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2014/4_3_PRD_2014_VP.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2014/4_3_PRD_2014_VP.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2014/4_3_PRD_2014_VP.pdf
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De la información referida en los dictámenes anteriormente señalados, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Los saldos de cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año al 31 de 
diciembre de 2013, establecidos en el Dictamen Consolidado INE/CG216/2014, 
fueron sujetos de revisión y determinación en el Informe Anual 2014 y materia de 
pronunciamiento en el Dictamen Consolidado [INE/CG1018/2015]. 

 

• Los saldos señalados en el Anexo 32 del Dictamen Consolidado 
INE/CG216/2014 y en el Anexo 5.2 del Dictamen Consolidado 
INE/CG1018/2015, respecto de los proveedores relacionados con la 
documentación materia de análisis del presente, guardan identidad por lo que 
hace a la cuenta contable y al monto. 

 

• En el Dictamen Consolidado del informe anual 2014 [INE/CG1018/2015], se 
determinó que los saldos relacionados con los proveedores materia del presente, 
se encontraban sancionados, por lo que el partido podía realizar la depuración 
del saldo de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 
Considerando lo señalado, se puede establecer la cronología de las 
determinaciones y actuaciones relacionadas con los hechos materia del presente 
procedimiento: 
 

 
Ahora bien, si consideramos que el Dictamen Consolidado es un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de ingresos y gastos, tenemos que 
el pronunciamiento realizado en este tiene el carácter de definitivo, toda vez que se 
encuentra firme. 
 

Registro de la 
transacción con el 

proveedor

• Ejercicio 2012

Dictamen Consolidado 
Informe anual 2013

• 22 de aoctubre de 
2014

Inicio del 
Procedimiento 

Oficioso 

• 18 de noviembre de 
2014

Dictamen 
Consolidado informe 
anual 2014

• 16 de diciembre de 
2015
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En este sentido, si como ya se mencionó en el Dictamen Consolidado 

INE/CG1018/2015, de la revisión de informes anuales 2014, se realizó el 

seguimiento a los saldos de cuentan por pagar mayor a un año, integrados en el 

2013, la autoridad al haberse allegado de la información necesaria, estuvo en 

posibilidades de arribar a la conclusión que ha sido transcrita en líneas precedentes 

y por lo tanto procedía su reclasificación. 

 

Aunado a lo anterior, resulta pertinente señalar que mediante oficio INE/UTF/DA-

F/23595/2015, del primero de diciembre de dos mil quince, en respuesta a la 

solicitud realizada por el partido, la Unidad Técnica de Fiscalización autorizó la 

reclasificación de los saldos señalados en el Anexo 32 del Dictamen Consolidado 

de la revisión de informes anuales 2013, entre los que se encuentran aquellos 

materia de éste procedimiento. 

 

En base a lo anterior, se debe considerar lo siguiente: 

 

• Las cuentas de los pasivos generados por las operaciones realizadas con los 

proveedores relacionados con la documentación materia de análisis del 

presente, fueron reclasificados. 

 

• El efecto de la reclasificación, consiste en que el saldo de la cuenta a reclasificar 

debe ser trasladado a otra cuenta, en este caso a la cuenta de “Déficit o 

Remanente de Ejercicios Anteriores” 

 

• Los saldos al ser reclasificados, quedaron insubsistentes. 

 

Considerando lo anterior, se tiene que los pasivos relacionados los proveedores en 

estudio, fueron sujetos de análisis y pronunciamiento en el citado Dictamen 

INE/CG1018/2014, en el sentido de que los mismos ya habían sido sancionados, 

por lo tanto, al guardar identidad con los hechos investigados en el presente 

procedimiento, este ha quedado sin materia10. 

 

Por lo anterior, se tiene que el fondo sustancial del presente asunto debe 

sobreseerse pues ya fueron motivo de valoración por este Consejo General, por lo 

                                                 
10 Sirve de apoyo la Jurisprudencia 34/2002 de rubro IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA, publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38. 
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cual realizar un pronunciamiento sobre los mismos hechos que originaron el 

procedimiento sería contrario a lo establecido en el artículo 30, fracción V, en el que 

se establece que el procedimiento será improcedente, cuando respecto de los 

hechos imputados ya exista una resolución aprobada por el Consejo General, la 

cual haya causado estado, es decir, si existe un procedimiento previo en el que 

exista un pronunciamiento firme sobre los hechos materia de análisis, este provoca 

que se deba extinguir anticipadamente en el segundo proceso, con el objeto de 

evitar resoluciones contradictorias. 

 

En consecuencia, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción I del 

artículo 32 en relación con el artículo 30, fracción V, del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se considera 

procedente decretar el sobreseimiento del presente procedimiento.  

 

4. 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, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento sancionador electoral, 

instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con 

lo expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al Partido de la Revolución 

Democrática.  
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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 extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 30 de septiembre de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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