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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES 
DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS EN 
EL ESTADO DE TABASCO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
INE/P-COF-UTF/199/2017/TAB 
 
 

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

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/199/2017/TAB. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución INE/CG520/2017, en cuyo Resolutivo CUADRAGÉSIMO en 
relación con el considerando 17.2.27, inciso h) conclusión 22, se ordenó el 
inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido de la Revolución 
Democrática. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG520/2017 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del 
Partido de la Revolución Democrática, correspondientes al ejercicio dos mil 
dieciséis, en cuyo Resolutivo CUADRAGÉSIMO en relación con el Considerando 
17.2.27, inciso h) conclusión 22, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en 
contra del Partido de la Revolución Democrática en los términos siguientes: 
 

h) Procedimiento oficioso: Conclusión 22.  
 
En el capítulo de conclusiones finales se determinó la siguiente conclusión final:  
 

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

 A continuación, se expone el análisis temático de la conclusión final aludida: 

 
 Observación expuesta en el Dictamen Consolidado  

 
Seguimientos al Informe Anual 2017  
Campaña  
 

• El sujeto obligado abrió la cuenta bancaria núm. 7010-7828883 de la 
institución bancaria Banamex, para la campaña extraordinaria 2015-
2016, sin embargo, fue omiso en presentar el oficio de cancelación de 
la misma.  

 
 Formulación del 1er. oficio de errores y omisiones.  
 

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

Respuesta al 1er. oficio de errores y omisiones. 
 
El sujeto obligado presentó escrito de respuesta sin número, de fecha 08 
de agosto de 2017, respecto a esta observación, manifestó lo que a la 
letra se transcribe:  
 
“Referente a la observación del #23 para el seguimiento de campaña 
extraordinaria se les informa que se están realizando los trámites para 
realizar la cancelación de la cuenta bancaria 70107828883. Por lo que 
daremos respuesta en cuanto tengamos los documentos necesarios.”  
 

Análisis a la respuesta del 1er. oficio de errores y omisiones. 
 

Del análisis al argumento emitido por el sujeto obligado, se considera 
insatisfactorio, toda vez que no presentó la evidencia de la cancelación 
de la cuenta ni los 12 estados de cuenta de enero a diciembre ni 
conciliaciones bancarias correspondientes, por tal razón la observación 
no quedó atendida.  
 

Formulación del 2do. oficio de errores y omisiones. 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto 
obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. 
INE/UTF/DA-F/13207/17 de fecha 29 de agosto de 2017 recibido el 
mismo día a través de la página del SIF.  
 

Respuesta al 2do. oficio de errores y omisiones. 
 
El sujeto obligado presentó escrito de respuesta sin número, de fecha 05 
de septiembre de 2017, respecto a esta observación, manifestó lo que a 
la letra se transcribe:  
 
“Punto 18, Dándole seguimiento detallo que esta cuenta se le dio uso 
para la campaña extraordinaria 2015-2016, por lo cual le envió una 
solicitud al subsecretario de finanzas del comité nacional del PRD, ya que 
esa cuenta se apertura en México.”  
 

Análisis a la respuesta del 2do. oficio de errores y omisiones. 
 
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado, se advierte que fue omiso 
en presentar la evidencia de la cancelación de la cuenta utilizada para el 
proceso extraordinario de campaña, 12 estados de cuenta de enero a 
diciembre y las conciliaciones bancarias correspondientes por tal razón, 
la observación no quedó atendida. 
 
En consecuencia, este Consejo General ordena el inicio de un 
procedimiento oficioso con el objeto de verificar los ingresos y gastos 
que se hayan realizado en relación a los estados de cuenta 
bancarios no presentados por el sujeto obligado. 

 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El seis de diciembre de dos mil 
diecisiete, 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/199/2017/TAB, notificar al Secretario del Consejo General y al 
Partido de la Revolución Democrática su inicio y publicar el acuerdo y su cédula de 
conocimiento respectiva en los estrados de este instituto. (Fojas 1 y 2 del 
expediente). 
 

III. Publicación en estrados del acuerdo del inicio de procedimiento oficioso  
 
a) El seis de diciembre del dos mil diecisiete, se 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. (Foja 3 del expediente). 
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b) El nueve de diciembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 4 
del expediente). 
 
IV. Notificación al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El siete de diciembre del dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17658/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 5 y 6 del 
expediente). 
 
b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22080/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de 
ampliación de plazo para resolver el procedimiento sancionador oficioso INE/P-
COF-UTF/199/2017/TAB. (Fojas 21 y 22 del expediente). 
 
V. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El siete de diciembre del dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17657/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 7 y 8 del expediente). 
 
b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22079/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de ampliación de 
plazo para resolver el procedimiento sancionador oficioso INE/P-COF-
UTF/199/2017/TAB. (Fojas 23 y 24 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/18004/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización 
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informó al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de 
mérito. (Foja 9 del expediente). 
 
VII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) Mediante oficios con recepción del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 
veintidós de enero y trece de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente, 
identificados con claves alfanuméricas INE/UTF/DRN/577/2017, 
INE/UTF/DRN/028/2018 y INE/UTF/DRN/104/2018 la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros, (en adelante la Dirección de Auditoría) copia simple de toda la 
documentación que obrara en su poder. (Fojas de la 10 a la 12 del expediente). 
 
b) Con fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/173/18 la Dirección de Auditoría, atendió las solicitudes que 
anteceden, adjuntando la documentación solicitada. (Fojas de la 13 a la 19 del 
expediente). 
 
c) Mediante oficios INE/UTF/DRN/300/2018, INE/UTF/DRN/570/2018, 
INE/UTF/DRN/938/2018 y INE/UTF/DRN/1179/2018, de fechas veintitrés de abril, 
diecinueve de junio, doce de julio y veinte de agosto de dos mil dieciocho; 
respectivamente, se solicitó a la Dirección de Auditoría realizará la verificación del 
correcto uso y aplicación de los ingresos y gastos que emanaron de la cuenta 
bancaria número 70107828883, a efecto de saber si tuvo verificativo en la revisión 
del Formato “IC”- Informe de Campaña sobre el Origen, Monto y Destino de los 
Recursos, por el cargo de Presidente Municipal y Regidores en el marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2015-2016 en el municipio de Centro, en la entidad 
de Tabasco. (Fojas 166, 167 y de la 213 a la 218 del expediente). 
 
d) Con fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/3133/18 la Dirección de Auditoría, atendió las solicitudes que 
anteceden, informando que la cuenta sí tuvo verificativo en la revisión del formato 
“IC”- Informe de Campaña sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos, por el 
cargo de Presidente Municipal y Regidores del Proceso Electoral Local antes citado. 
(Fojas de la 219 a la 221 del expediente). 
 
VIII. Acuerdo de ampliación de plazo para resolver. El dos de marzo del dos mil 
dieciocho, toda vez que la investigación desplegada debe cumplir con un carácter 
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completo, integral y objetivo que permita considerar que el expediente se encuentra 
debidamente integrado y toda vez que de las constancias que obran en el mismo 
se advirtió que aún se encontraban diligencias pendientes por realizar, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó ampliar el plazo de noventa días naturales para 
presentar a la Comisión de Fiscalización del Consejo General de Instituto Nacional 
Electoral el Proyecto de Resolución del expediente citado al rubro. (Foja 20 del 
expediente). 
 

IX. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

a) Mediante oficio de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho y de clave 
alfanumérica INE/UTF/DRN/28015/2018 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores copia simple de los estados de cuenta bancarios y conciliaciones 
bancarias de la cuenta de mérito del periodo comprendido del mes de enero a 
diciembre de 2016, asimismo contrato de apertura, tarjetas de firmas, así como 
respecto a la cancelación de la cuenta el documento que acredite el mismo. (Fojas 
de la 169 a la 171 del expediente). 
 
b) El quince de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio 214-4/7919618/2018, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió a esta Unidad Técnica de 
Fiscalización documentación en forma parcial por cuanto hace a la cuenta bancaria 
en comento. (Fojas de la 172 a la 183 del expediente). 
 
c) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 214-
4/7928254/2018 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió a esta Unidad 
Técnica de Fiscalización la totalidad de la documentación solicitada. (Fojas de la 
184 a 212 del expediente). 
 
X. Notificación al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en el estado de Tabasco. 
 
Solicitud de información  
 
a) Con fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio identificado con 
clave alfanumérica INE/UTF/DRN/22362/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
requirió al Presidente Interino del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en el estado de Tabasco, remitiera a la autoridad la 
información referente a la cuenta utilizada en proceso extraordinario de campaña 
2016 en la entidad de Tabasco. (Fojas de la 20 a la 26 del expediente).  
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b) El catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 046/PRD/TAB/2018, la 
Secretaria de Administración y Finanzas del Partido de la Revolución Democrática 
atendió a la solicitud que antecede, proporcionando a la Unidad Técnica de 
Fiscalización información sobre la cuenta bancaria aludida. (Fojas de la 29 a la 164 
del expediente). 
 
Emplazamiento  
 
a) El tres de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
mediante oficio INE/UTF/DRN/42993/2018, emplazó al Presidente Interino del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de 
Tabasco, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran 
el escrito de queja. (Fojas de la 223 a la 243 del expediente). 
 
b) El diez y once de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficios 
135/PRD/TAB/2018 y 136/PRD/TAB/2018, el Presidente Interino del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, 
dio contestación al emplazamiento informando que el uno de noviembre de dos mil 
diecisiete fue cancelada la cuenta y adjuntó la documentación que comprueba dicha 
cancelación. (Fojas de la 244 a la 322 y de la 323 a la 380 del expediente). 
 
Alegatos  
 
XI. Acuerdo de alegatos. El doce de octubre del dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización tuvo por acordada la apertura de etapa de alegatos 
correlativa, ordenándose notificar al sujeto incoado, para que en un plazo de setenta 
y dos horas manifestara por escrito los alegatos que considerara pertinentes. (Foja 
222 del expediente) 
 
a) El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/44740/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Presidente 
Interino del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 
estado de Tabasco, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta 
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas de la 381 a la 387 
del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución dicho Presidente Interino no 
presentó ninguna respuesta. 
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XII. Razón y constancia. 
 
a) El quince de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
realizó una búsqueda dentro del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con el 
propósito de saber si la cuenta bancaria 7010-7828883 fue registrada en el 
mencionado sistema dentro de la contabilidad del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática de Tabasco y de los resultados obtenidos, se 
logró constatar que dicha cuenta se encuentra registrada. (Fojas de la 389 y 390 del 
expediente). 
 
XIII. Cierre de instrucción. El veinticinco 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. (Foja 391 del 
expediente) 

 
XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 
veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de las y 
los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización, Dra. Adriana 
M. Favela Herrera, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, Lic. 
Alejandra Pamela San Martin Ríos y Valles y el Consejero Presidente de la 
Comisión Dr. Benito Nacif Hernández. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/199/2017/TAB 

9 

 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 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 someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. 
 
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés 
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos 
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos y con las modificaciones a los Reglamentos 
de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
aprobadas por este Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis 
de diciembre de dos mil quince, mediante Acuerdos INE/CG1047/2015 e 
INE/CG1048/2015, respectivamente, resulta indispensable determinar la 
normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las conductas 
denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo dispuesto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, así 
como en el Acuerdo INE/CG263/20141, aprobado en sesión extraordinaria 
celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se 
expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de Fiscalización 
aprobado el cuatro de julio de dos mil once. 
 

                                                           
1 El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el Acuerdo 
INE/CG350/2014, por el que modificó el Acuerdo INE/CG263/2014 únicamente por lo que refiere a los artículos 212, párrafos 
4 y 7 y el artículo 350, párrafo 1, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados. 
El veintidós de enero de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de referencia.  
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Lo anterior coincide y se robustece con la tesis relevante Tesis 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, que 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 titulado bajo las tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, 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/CG319/2016. 
3. Estudio de Fondo  
 
3.1 Litis 
 
Que, no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y 
tomando en consideración lo previsto en la resolución que dio origen al presente 
procedimiento, así como los resultados de las indagatorias desarrolladas, se tiene 
que el fondo del presente asunto se centra en dilucidar si el Partido de la 
Revolución Democrática2 inobservó las obligaciones previstas en el artículo 78, 
numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación 
a los artículos 96, numeral 1 y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; los 
cuales a la letra disponen:  

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
Artículo 78. 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: 
 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 

                                                           
2 Por cuanto hace a su Comité Ejecutivo Estatal en Tabasco. 
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II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
Artículo 96. 
Control de los ingresos 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, 
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes en la materia y el Reglamento. 
 
Artículo 127 
 
1.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 

De las premisas normativas se desprende que a los partidos políticos les 
corresponde presentar informes anuales de ingresos y gastos respectivo a efecto 
de especificar los gastos efectuados, asimismo deberán de efectuar el registro 
contable de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por 
la persona a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al 
ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo 
momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar su veracidad, en el presente asunto, 
la verificación de los ingresos y gastos que se hayan efectuado a través de la cuenta 
bancaria número 70107828883. 
 
Cabe señalar que los ingresos que reciban los partidos políticos, deberán ser 
depositados en cuentas bancarias, así como ser reportados en el Informe 
correspondiente junto con la documentación que ampare la apertura de cada una 
de las cuentas que en la especie son utilizadas para el manejo de recursos locales, 
presentando así los estados de cuenta del periodo correspondiente al ejercicio que 
se fiscaliza. 
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
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realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, 
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora 
tenga plena certeza de que cada partido político, al recibir recursos, los aplica 
exclusivamente para los propios fines constitucional y legalmente permitidos.  
 
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si el instituto político: 
 

a) Fue omiso en reportar la totalidad de los ingresos consignados en la 
cuenta bancaria de mérito. 
 
b) Fue omiso en reportar la totalidad de las disposiciones de los 
recursos consignados en la cuenta bancaria de mérito. 
 

Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentra compelido el instituto político, actualiza transgresión alguna al 
marco normativo en materia de fiscalización. 
 
3.2. Hechos acreditados. 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas. 
 
A. Elementos de prueba que obraban en poder de la autoridad fiscalizadora y 
que motivaron la apertura del procedimiento oficioso. 
 
Documental pública consistente en el oficio suscrito por la Dirección de 
Auditoria de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros3 de la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
La Dirección de Auditoria, en respuesta a la solicitud formulada, remitió el escrito de 
contestación del PRD, en atención al reproche realizado en los Oficios de Errores y 
Omisiones emitidos en la revisión al Informe Anual que se estudia, donde se 
manifestó que la cancelación de dicha cuenta bancaria se encontraba en trámite a 

                                                           
3 En adelante, Dirección de Auditoría. 
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la fecha de julio de dos mil diecisiete y que la misma fue utilizada para la obtención 
y disposición de recursos para la campaña electoral local extraordinaria 2015-2016,  
 
La documental de referencia arrojó los datos de identificación de la cuenta bancaria 
con base en los cuales se instauró la línea de investigación conducente. 
 
B. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento 
administrativo. 
 
Documentales privadas expedidas por la institución de banca privada Banco 
Nacional de México, S.A.4, y remitidas por conducto de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 5 

 
En razón del requerimiento formulado, la CNBV remitió: 
 

• Copia simple de los estados de cuenta bancarios del periodo comprendido 
del 1ro. de febrero al 31 de diciembre de 2016, 

• Copia simple del contrato de apertura y, 

• Copia certificada de las tarjetas de firmas. 

• Copia simple del estatus de la cuenta bancaria. 
 
Del análisis a las documentales en cita, se desprenden los siguientes extremos: 
 
I. Que el 2 de febrero de 2016, el PRD contrató con la institución de banca múltiple, 
grupo financiero Banamex, el producto financiero cuenta bancaria del tipo cheques, 
con numeración 701078928883. 
 
II. La cuenta bancaria se detalló con un estatus de cancelación. 
 
III. Por cuanto hace al ingreso de recursos obtenidos en la cuenta bancaria, se 
advierten los movimientos siguientes: 
 

ESTADO 
DE 

CUENTA  
FECHA CONCEPTO DEL MOVIMIENTOS DEPOSITOS 

Febrero 12-02-16 Depósito Mixto Gregorio Mendez. Tab6. $1,244,747.40 

Febrero 29-02-16 Su rendimiento $205.57 

Marzo 31-03-16 Su rendimiento $144.68 

Abril 29-04-16 Su rendimiento $37.42 

                                                           
4 En adelante Banamex. 
5 En adelante, CNBV. 
6 Candidato partidista en la contienda extraordinaria. 
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ESTADO 
DE 

CUENTA  
FECHA CONCEPTO DEL MOVIMIENTOS DEPOSITOS 

Mayo 31-05-16 Su rendimiento $38.61 

Junio 30-06-16 Su rendimiento $37.33 

Julio 29-07-16 Su rendimiento $21.26 

Agosto 31-08-16 Su rendimiento $14.11 

Septiembre 30-09-16 Su rendimiento $13.76 

Octubre 31-10-16 Su rendimiento $15.49 

Noviembre 30-11-16 Su rendimiento $16.53 

Diciembre 30-12-16 Su rendimiento $18.70 

 TOTAL DE INGRESO A LA CUENTA  $1,245, 310.86 

 
Como puede advertirse, el Partido de la Revolución Democrática, obtuvo un 
acrecentamiento patrimonial por la cantidad de $1,245,310.86 (un millón 
doscientos cuarenta y cinco mil trescientos diez pesos 86/100 M.N.). 
 
III. Por cuando hace a la disposición de los recursos consignados en la cuenta 
bancaria, se advierten las operaciones que se detallan a continuación: 
 

ESTADO 
DE 

CUENTA  
FECHA CONCEPTO DEL MOVIMIENTOS RETIRO 

Marzo 02-03-16 Cobro cheque numero 3 149,640.00 

Marzo 04-03-16 Cobro cheque numero 2 12,000.00 

Marzo 04-03-16 Cobro cheque numero 4 102,832.04 

Marzo 04-03-16 Cobro cheque numero 9 30,000.00 

Marzo 04-03-16 Cobro cheque numero 11 110,498.12 

Marzo 04-03-16 Cobro cheque numero 7 60,000.00 

Marzo 04-03-16 Cobro cheque numero 8 3,480.00 

Marzo 07-03-16 Cobro cheque numero 6 5,800.00 

Marzo 14-03-16 Cobro cheque numero 10 85,260.00 

Marzo 14-03-16 Cobro cheque numero 13 87,000.00 

Marzo 14-03-16 Cobro cheque numero 222 90,100.00 

Marzo 14-03-16 Cobro cheque numero 1 3,480.00 

Marzo 15-03-16 Cobro cheque numero 21 23,200.00 

Marzo 15-03-16 Cobro cheque numero16 242,789.97 

Marzo 15-03-16 Cobro cheque numero 15 21,227.90 

Marzo 15-03-16 Cobro cheque numero 20 8,586.32 

Marzo 15-03-16 Cobro cheque numero 14 64,380.00 

Marzo 15-03-16 Cobro cheque numero 12 3,480.00 

Marzo 15-03-16 Cobro cheque numero 19 23,200.00 

TOTAL DE RETIROS DE CUENTA $1,126,954.35 

 
Como puede advertirse, el Partido de la Revolución Democrática, realizó 
disposiciones de efectivo por la cantidad de $1,126,954.35 (un millón ciento 
veintiséis mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 35/100 M.N.) 
 
Documentales privadas remitidas por el PRD de la entidad de Tabasco. 
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En razón del requerimiento formulado, el PRD, mediante escritos 
046/PRD/TAB/2018, 135/PRD/TAB/2016 y 136/PRD/TAB/2016, remitió: 
 

• Copia simple del contrato de apertura.  

• Copia simple del escrito emitido por la institución bancaria Banamex con 
terminación 8883, donde se informa la cancelación de cuenta bancaria el día 
01 de noviembre del ejercicio 2017. 

• Copia simple de once estados de cuenta bancarios correspondientes de 
febrero a octubre del ejercicio 2016. 

• Escrito de respuesta donde informa que la cuenta bancaria fue utilizada para 
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016, en la entidad de 
Tabasco. 

• Instrumento cambiario del tipo cheque, emitido por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco por un monto de $1,244.747.40.7 
 

La información que se desprende de las documentales privadas exhibidas por el 
PRD, encuentran identidad de contenido con las exhibidas por la CNBV, de modo 
que, en atención al principio de adquisición procesal, la documental privada exhibida 
por el sujeto incoado resulta idónea para elevar la eficacia probatoria a fin de 
acreditar: 
 

• La fecha de apertura de la cuenta bancaria 

• La institución bancaria prestadora del servicio 

• La fluctuación (ingresos y disposiciones) de los recursos. 

• La cancelación de la cuenta bancaria.  

• El origen de los recursos obtenidos provenientes del Instituto Estatal Electoral 
como parte de la prerrogativa otorgada para el proceso de campaña. 
 

Documental pública consistente en el oficio suscrito por la Dirección de 
Auditoria de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Del análisis a la respuesta formulado por el sujeto incoado y del análisis realizado a 
los estados de cuenta remitidos por la institución financiera se observó que la cuenta 
bancaria con terminación 8883, sufrió un incremento y decremento patrimonial en 
el mes de marzo, siendo este mes el coincidente con el Proceso Electoral Local 

                                                           
7 Financiamiento público para gastos de campaña de 2016 de conformidad con el acuerdo CE/2015/073, para el desarrollo 

de las campañas dentro del marco temporal del 09 de febrero al 09 de marzo del año 2016. 
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Extraordinario 2015-20168 para el cargo del Ayuntamiento del municipio centro del 
estado de Tabasco.  
 
Así y a efecto de conocer si la cuenta bancaria con terminación 8883, fue reportada 
y formó parte de la revisión de los informes de campaña del proceso extraordinario, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría confirmara tal supuesto.  
 
En este sentido la Dirección de Auditoría, en respuesta a la solicitud formulada, 
informó que la cuenta bancaria con terminación 8883 tuvo verificativo en la revisión 
del Informe de Campaña extraordinaria sobre el origen, monto y destino de los 
recursos, por el cargo de Presidente Municipal y Regidores9, donde se observó en 
el rubro de Bancos el registro de la cuenta bancaria materia del presente estudio.  
 
C. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 
Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización10 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron 
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así 
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 

                                                           
8 Debe recordarse que el Proceso Electoral inició el 9 de febrero y culminó el 09 de marzo del año 2016. 
9 Aprobado mediante Acuerdo INE/CG252/2016, considerando 4.1.3. Partido de la Revolución Democrática, consultable en 
la siguiente liga: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-
resoluciones/2016/04_Abril/CGex201604-20_01/CG1ex201604-20_dp_4.pdf 
10 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2016/04_Abril/CGex201604-20_01/CG1ex201604-20_dp_4.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2016/04_Abril/CGex201604-20_01/CG1ex201604-20_dp_4.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2016/04_Abril/CGex201604-20_01/CG1ex201604-20_dp_4.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2016/04_Abril/CGex201604-20_01/CG1ex201604-20_dp_4.pdf


CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/199/2017/TAB 

17 

Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.  
 
Hechos probados 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de 
su descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de 
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba 
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas. Veamos. 
 
I. El PRD es titular de la cuenta bancaria terminación 8883. 
 
Lo anterior en razón de la información y documentación exhibida por la institución 
bancaria Banamex, por conducto de la CNVB; así como en razón de la información 
y documentación exhibida por el PRD, las cuales detentan contenido con identidad 
plena. 
 
De ahí que, la concatenación de dichas pruebas cuya descripción o resultado 
coincide en sentido, aunado al propio reconocimiento de titularidad de la cuenta por 
parte del PRD, permite concluir con plena convicción que fue el instituto político 
quien, el 02 de febrero de 2016, apertura la cuenta bancaria y que con fecha 01 de 
noviembre de 2017, canceló la cuenta bancaria con la institución de mérito. 
 
II. Durante el ejercicio 2016, el PRD realizó movimientos a su cuenta bancaria 
por los ingresos obtenidos y gastos realizados. 
 
Lo anterior en razón de la información y documentación exhibida por la institución 
bancaria Banamex, por conducto de la CNVB; así como en razón de la información 
y documentación exhibida por el PRD, las cuales detentan contenido con identidad 
plena. 
 
De ahí que, la concatenación de dichas pruebas cuya descripción o resultado 
coincide en sentido permite concluir que la cuenta bancaria detentó la fluctuación 
de recursos expuestos conforme a los resultados del análisis a los estados de 
cuenta exhibidos por la entidad financiera.  
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III. La cuenta bancaria fue utilizada, reconocida y revisada en el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2015-2016 en la entidad de Tabasco.  
 
La documental pública de la especie informe que rinde la Dirección de Auditoría, da 
cuenta de que durante la revisión del Informe de Campaña por el cargo de 
Presidente Municipal y Regidores del Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-
2016, fue reportada y verificada la cuenta bancaria 7010-7828883, misma formó 
parte de las observaciones realizadas en la garantía de audiencia otorgada al sujeto 
obligado mediante el oficio de errores y omisiones, la cual fue solventada por el ente 
político. 
 
Es preciso señalar que, en el Dictamen Consolidado, en el rubro de balance sub-
apartado <Bancos>, se determinó que, al verificar los registros que obraron en el 
SIF 1.7, y aplicado el cálculo aritmético de resta entre los ingresos obtenidos y los 
gastos efectuados dentro de la contabilidad del otrora candidato, se obtenía un 
saldo remanente. 
 
Así la autoridad fiscalizadora en el Dictamen Consolidado, concluyó que al existir 
un saldo final en la cuenta de <Bancos>, este monto involucrado debería de 
considerarse como remanente a devolverse al Organismo Público Local Estatal de 
Tabasco, por una cantidad de $117,988.62 (ciento diecisiete mil novecientos 
ochenta y ocho pesos 62/100 M.N.). 
 
IV. Análisis sobre el pago del remanente determinado en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario.  
 
En este sentido y de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 222 
Bis del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos deberán reportar las 
operaciones por las que hayan llevado a cabo el reintegro de los recursos en el 
informe anual ordinario del año en el que hayan reintegrado los recursos, 
conservando la documentación comprobatoria.  
 
De lo anterior, se tiene que en el Acuerdo INE/CG519/2017, bajo el rubro de 
Dictamen Consolidado respecto de los Informes de Anuales de Ingresos y Gastos 
de los Partidos Políticos Nacionales y locales con acreditación o registro en las 
entidades federativas, correspondientes al ejercicio 2016 del Partido de la 
Revolución Democrática, en su considerando 5.2.27 Partido de la Revolución 
Democrática – Tabasco, en su página 70 y 71, la autoridad electoral hizo del 
conocimiento al sujeto obligado la existencia de un saldo no ejercido proveniente de 
la cuenta bancaria que es materia de estudio. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/199/2017/TAB 

19 

 
De lo anterior y en respuesta al reproche realizado, el sujeto obligado manifestó que 
realizó la devolución del remanente al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco por un monto superior al que fue solicitado, esto en razón 
de la existencia de rendimientos financieros que fueron generados en la cuenta 
bancaria, por lo que procedió a exhibir el título cambiario por un monto de 
$118,163.23 (ciento dieciocho mil cientos sesenta y tres mil 23/100 M.N.).  
 
Así la autoridad fiscalizadora determinó tener por atendida la observación, esto 
derivado de que el sujeto obligado exhibió un escrito con sello del Organismo 
Público Local Electoral de Tabasco donde se menciona la devolución del 
remanente.  
 
No pasa desapercibido para esta autoridad la existencia de una diferencia de 
$193.28 (ciento noventa y tres pesos 28/100 M.N.) entre el saldo conformado por 
suerte principal y rendimientos accesorios y el monto finalmente devuelto, los cuales 
corresponden a la divergencia temporal entre la determinación de financiamiento 
público remanente y el acto de devolución consecuente.  
 
Sin embargo, el objeto del procedimiento oficioso versó en la verificación del origen 
de los recursos consignados en la cuenta bancaria de mérito, recursos que 
detentaron una sola fuente, esto es, el recurso público por concepto de 
financiamiento público de campaña extraordinaria. 
 
Adicionalmente, el objeto del procedimiento oficioso versó a su vez en la verificación 
de los egresos efectuados, los cuales fueron materia de reporte en el informe de 
campaña extraordinaria correspondiente. 
 
En este sentido, el financiamiento público no ejercido fue materia de análisis al 
momento de determinar los saldos remantes a devolver, obligación que fue 
cumplimentada por el instituto político según se desprende de los elementos de 
prueba recabados por esta autoridad. 
 
Así las cosas, el saldo divergente, acorde a los estados de cuenta exhibidos por la 
entidad financiera correspondientes al ejercicio 2016, no fue egresado durante dicha 
anualidad, de ahí que al permanecer en la cuenta bancaria de mérito, el mismo 
debió haber sido registrado como saldo inicial en el ejercicio subsecuente 
(recuérdese que la cuenta bancaria fue cancelada hasta el año 2017); sin embargo 
dicho extremo resulta ajeno al objeto de fiscalización del presente procedimiento 
dado que este deriva de la revisión de informes de ingresos y gastos del ejercicio 
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2016, de ahí que el alcance de revisión del procedimiento que se resuelve, solo 
puede versar sobre las fluctuaciones patrimoniales que acontecieron durante el 
ejercicio materia de revisión de origen. 
 
En suma, se tiene que la autoridad fiscalizadora dentro de la revisión al informe de 
campaña extraordinaria en la entidad de Tabasco, realizó la verificación a la 
totalidad de los movimientos que acontecieron en la cuenta bancaria con 
terminación 8883, determinando y solicitando la devolución del saldo no ejercido, 
mismo que fue materia de pronunciamiento en la revisión del Informe Anual dos mil 
dieciséis, en donde se advierte que el sujeto obligado procedió a exhibir la 
documentación que acreditó el pago realizado al Organismo Público Local Electoral 
por concepto de financiamiento remanente. 
 
En consecuencia, la adminiculación de las documentales exhibidas por el ente 
político, la Dirección de Auditoría y la institución financiera Banamex, a través de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, generan un grado de convicción 
suficiente para determinar que los ingresos y gastos que fueron utilizados en la 
cuenta bancaria con terminación 8883 tuvieron verificativo en la revisión del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2015-2016 en la entidad de Tabasco, por tal motivo 
este Consejo General concluye que el instituto político observó las obligaciones 
previstas en el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de 
Partidos Políticos en relación a los artículos 96 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización; razón por la cual el presente procedimiento administrativo oficioso se 
declara infundado. 
 
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 aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido de la 
Revolución Democrática, en los términos del Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución. 
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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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