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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL OTRORA PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE-P-COF-UTF/31/2019/COAH 
 
 

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

 
 
VISTO para resolver el expediente con clave INE/P-COF-UTF/31/2019/COAH 
integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
ordinaria celebrada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la Resolución INE/CG62/2019, 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Encuentro Social, 
correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, mediante la cual entre otras 
cuestiones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del aludido 
instituto político, ello en atención al Punto Resolutivo OCTAVO, Considerando 
18.2.7, inciso f), conclusión 9-C10-CO. A continuación, se transcribe la parte que 
interesa: (Fojas 1 a 13 del expediente). 
 

“(...) 
 
OCTAVO Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.7 
correspondiente al Comité Directivo Estatal Coahuila de Zaragoza de la 
presente Resolución, se imponen al instituto político las sanciones siguientes: 
 
(…) 
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f) Procedimiento oficioso: Conclusión 9-C10-CO 
 
(…) 
 
Confirmación con Terceros 
 
Conclusión 9-C10-CO 

 
Gastos en Actividades Específicas y CPLPM Coahuila 
 
De la revisión a los informes de ingresos y egresos del informe anual 2015, de 
los Partidos Políticos Nacionales con Acreditación Local y Locales del estado 
de Coahuila, se dictaminó el seguimiento en la revisión del informe anual 2017, 
a los importes no comprobados por concepto de actividades específicas y 
capacitación, promoción y liderazgo político de la Mujer, los cuales se detallas 
a continuación: 
 

Entidad 
Sujeto 
obligado 

Actividades 
especificas 

CPLPM 

Coahuila ES 53,337.64 50,709.32 

 
Los importes antes señalados, podían ser comprobados en los ejercicios 2016 
y 2017, sin embargo, no fue así, estos importes no fueron observados en los 
oficios de errores y omisiones correspondientes a la primera y segunda vuelta 
de la revisión del informe anual 2017, y por ende tampoco fueron motivo de 
sanción en el Dictamen Consolidado del estado de Coahuila que fue circulado 
a la COF para revisión, el día 15 de enero de 2019. 
 

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE, propone como alternativas de solución, 
las siguientes: 
 

El mandato de un procedimiento oficioso, de tal forma que el mismo permita 
otorgar garantía de audiencia a los partidos políticos que no ejercieron los 
recursos destinados para actividades específicas y capacitación, promoción y 
liderazgo político de la Mujer, y realizar un análisis correcto de la información 
que pudieran presentar y manifestarnos al respecto. 
 
(…)” 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El veintiséis de febrero de dos 
mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó integrar el expediente 
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente 
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INE/P-COF-UTF/31/2019/COAH, notificar al Secretario del Consejo General de este 
Instituto, al Presidente de la Comisión de Fiscalización; así como, notificar y 
emplazar al otrora Partido Encuentro Social el inicio del procedimiento; así como, 
publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados del 
citado Instituto (Foja 14 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, 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 (Foja 15 del 
expediente). 
 
b) El primero de marzo de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de recepción e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación 
y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Fojas 16 y 17 del expediente). 
 
IV. Aviso del inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
Electoral El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2447/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al 
Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito 
(Fojas 18 y 19 del expediente). 
 
V. Aviso del inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. EI veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2449/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto, el inicio del procedimiento 
de mérito (Fojas 20 y 21 del expediente).  
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso y emplazamiento al 
Interventor del otrora Partido Encuentro Social. 
 
a) El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/JLE/VE/0271/2019, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó 
al Interventor del otrora Partido Encuentro Social (Fojas 22 a 38 del expediente). 

 
b) El trece de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/JLE/VE/0405/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización, realizó una insistencia 
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de solicitud de información y documentación al sujeto obligado, sobre los Gastos en 

Actividades Específicas y Capacitación, Promoción y Liderazgo político de la Mujer 

en el estado de Coahuila correspondiente al ejercicio 2015 (Fojas 39 a 56 del 

expediente). 

 

c) El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/JLE/VE/0745/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización, realizó una insistencia 

de solicitud de información y documentación al sujeto obligado, sobre los Gastos en 

Actividades Específicas y Capacitación, Promoción y Liderazgo político de la Mujer 

en el estado de Coahuila correspondiente al ejercicio 2015 (Fojas 57 a 68 del 

expediente). 

 
VII. Respuesta a la solicitud de información por parte del Coordinador de 
Administración y Finanzas del otrora Partido Encuentro Social. El diecinueve 
de agosto de dos mil diecinueve mediante oficio sin número, el Mtro. Ignacio Ruelas 
Olvera, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes, 
da respuesta al oficio INE/JLE/VE/0745/2019 que se transcribe lo siguiente: (Foja 
69 del expediente). 

 
“(…) 
 
Que una vez indagada con el Partido, ha sido informado al suscrito que en los 
archivos digitales que obran en poder del Coordinador de Administración y 
Finanzas, se constató que el entonces Responsable de Finanzas para el 
ejercicio 2015, NO EJERCIÓ efectivamente lo que se indica en el mencionado 
documento, razón por la cual no hay manera de solventar tales irregularidades. 
Se adjunta copia de la respuesta rendida por personal del partido. 
 
Es importante aclarar, que la información proporcionada fue obtenida por 
referencia de personal del Partido que toda vez que no se ha recibido aún la 
administración del Partido. 
 
(…)” 

 

Dentro del oficio de contestación, anexa la respuesta firmada por el C. Marcelino 
Salazar Saldaña, Coordinador de Administración y Finanzas del otrora Partido 
Encuentro Social en el estado de Coahuila, contestando lo que a la letra se 
transcribe: (Foja 70 del expediente). 
 

“(…) 
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Marcelino Salazar Saldaña, en mi carácter de Coordinador de Administración 
y Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social en el 
estado de Coahuila se da contestación a oficio señalado en el rubro en relación 
a la Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento identificado con 
el número de expediente INE/P-COF-UTF/31/2019/COAH, se informa que en 
la revisión de los archivos digitales que obran en mi poder se constató que el 
entonces Responsable de Finanzas para el Ejercicio 2015, NO EJERCIÓ 
efectivamente lo que se indica en el mencionado documento, por lo que no 
hay manera de solventar tales irregularidades. 
 
Cabe aclarar que se consultó con la Enlace Local de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en Coahuila L.C. Tania Vidazary Anaya Aguirre, la cual se dio 
por enterada, comentando que de cualquier modo no habría sanción por no 
ejercer prerrogativas por ser un partido político en liquidación. 
 
(…)” 

 
VIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad de 
Fiscalización (en adelante Dirección de Auditoría)  
 
a) El diecinueve de marzo de dos mil diecinueve mediante oficio 
INE/UTF/DRN/175/2019, la Dirección de Resoluciones y Normatividad, solicitó a la 
Dirección de Auditoria, remitiera la narrativa y consolidación de montos destinados 
para actividades específicas y capacitación, promoción y liderazgo político de la 
mujer durante el ejercicio dos mil quince (Fojas 71 y 72 del expediente). 
 
b) El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0361/19, la Dirección de Auditoría dio contestación remitiendo la 
información solicitada (Fojas 73 y 74 del expediente).  
 
IX. Acuerdo de ampliación del procedimiento oficioso. El veinticuatro de mayo 
de dos mil diecinueve, se acordó ampliar el plazo para la presentación del Proyecto 
de Resolución. (Foja 75 del expediente). 
 
X. Notificación del acuerdo de ampliación del procedimiento oficioso al 
Secretario del Consejo Electoral y al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/7344/2019y INE/UTF/DRN/7345/2019 se les notificó 
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respectivamente, la ampliación del procedimiento oficioso (Fojas 76 a 81 del 
expediente). 
 
XI. Acuerdo y notificación de Alegatos. Mediante acuerdo del seis de septiembre 
de dos mil diecinueve, esta autoridad solicitó apoyo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Aguascalientes, que mediante oficio INE/JLE/VE/0829/2019 se 
notificaron los alegatos al Mtro. Raúl Martínez Delgadillo Interventor del otrora 
Partido Encuentro Social. (Fojas 95 a 113 del expediente) 
 
XII. Cierre de instrucción. El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, esta 
autoridad acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular 
el Proyecto de Resolución correspondiente.  
 
XIII. 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 en lo general 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 cuatro votos a favor 
de la Consejera Electoral la Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, de los 
Consejeros Electorales el Dr. Ciro Murayama Rendón y el Dr. José Roberto Ruiz 
Saldaña y el Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, Dr. 
Benito Nacif Hernández, y un voto en contra de la Consejera Electoral la Lic. Pamela 
San Martin Ríos y Valles. Asimismo, se propuso una votación en lo particular en 
cuanto hace a la sanción impuesta al partido político, votando el proyecto en los 
términos en los que fue circulado el proyecto por los Consejeros Dr. Ciro Murayama 
Rendón, la Mtra. Adriana Margarita Favela Herrera y el Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, Dr. Benito Nacif Hernández, con dos 
votos en contra de la Lic. Pamela San Martin Ríos y Valles y el Dr. José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
 
 

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), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
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de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el 
presente Proyecto de Resolución. 
 
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, incisos j) y k) 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. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se desprende que el fondo del presente 
procedimiento, consiste en determinar si el otrora Partido Encuentro Social con 
acreditación local en el estado de Coahuila de Zaragoza, comprobó en los ejercicios 
dos mil dieciséis y dos mil diecisiete los recursos establecidos por concepto de 
Actividades Específicas por un monto de $53,337.64 (cincuenta y tres mil 
trescientos treinta y siete pesos 64/100 M.N.) y para la Capacitación, Promoción y 
Liderazgo Político de las Mujeres por un monto de $50,709.32 (cincuenta mil 
setecientos nueve pesos 32/100 M.N.) correspondientes al ejercicio dos mil quince. 
 
En consecuencia, se debe determinar si el otrora Partido Encuentro Social incumplió 
con lo dispuesto en los artículos 51, numeral 1, incisos a) fracciones IV y V, e inciso 
c); 78 numeral 1, inciso b), fracción II de la de la Ley General de Partidos Políticos, 
en relación con los artículos 58, numeral 1, inciso a), fracciones II, IV y V y 66, 
numeral 5 y 6 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza 127, del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra se trascriben:  
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 51.  
 
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus 
actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás 
prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:  
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a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 
 
(…) 
 
IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por 
ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las 
actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo, y 
 
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento 
del financiamiento público ordinario. 
 
c) Por actividades específicas como entidades de interés público:  
 
I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, 
así como las tareas editoriales de los Partidos Políticos Nacionales, serán 
apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual 
equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las 
actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total 
será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes 
citado;  
 
II. El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos 
destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a 
las actividades señaladas en la fracción inmediata anterior, y  
 
III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán 
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal 
que se apruebe anualmente. 
 
(…)” 
 
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: 
 
(…) 
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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; 
 
(…)” 
 

Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza 
 
“Artículo 58.  
 
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus 
actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este 
Código, conforme a las disposiciones siguientes: 
 
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 
 
(…) 
 
II. El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el 
financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades 
ordinarias permanentes y se distribuirá de la siguiente manera: 
 
(…) 
 
IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por 
ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades 
específicas a que se refiere el inciso c) de este artículo, y 
 
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del 
financiamiento público ordinario. 
 
(…) 
 
c) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 
 
I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, 
así como las tareas editoriales de los partidos políticos, serán apoyadas 
mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por 
ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a 
que se refiere el inciso a) de este numeral, el monto total será distribuido en los 
términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado. 
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(…)” 
 

De las premisas normativas transcritas se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación, de destinar y aplicar de manera correcta el recurso público 
asignado para la realización de actividades específicas y actividades enfocadas a 
la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, mismas 
que tienen como principal finalidad, el contribuir a la investigación de la problemática 
política, cultural y económica, que atraviesa el país en la actualidad, así como el 
desarrollar de mejor manera sus actividades, y que por medio de este, se contribuya 
a la conformación política del país, pero sin descuidar sus obligaciones que la propia 
ley les impone, ni su actividad ordinaria.  
 
Asimismo, se establece la obligación de promover las habilidades y actitudes de las 
mujeres en el ámbito político, mediante actividades de capacitación implementando 
cursos y talleres que les ayuden a mejorar sus conocimientos y habilidades, mismas 
que permitan desarrollar un liderazgo político y empoderar a las mujeres en la toma 
de decisiones igualitaria. Así como la realización de investigaciones y diagnósticos 
que identifiquen la información referente a los derechos de las mujeres en el ámbito 
político, para generar indicadores que permitan diseñar, crear e implementar 
acciones y programas orientados a la disminución de brechas de desigualdad de 
género. 
 
En ese mismo sentido, los partidos políticos se encuentran sujetos a presentar ante 
el órgano fiscalizador, informes anuales en los cuales se reporte el origen y el monto 
de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente 
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación 
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
El cumplimiento de esta obligación le permite al órgano fiscalizador contar con toda 
la documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral, el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
principios esenciales que deben regir en un Estado democrático. 
 
Sin embargo, por lo que respecta a la norma vulnerada en el presente apartado, es 
de señalarse que el instituto político omitió ejercer los recursos otorgados para los 
rubros de actividades específicas y la capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo de las mujeres durante el ejercicio dos mil quince, mismos recursos que 
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pudieron ser comprobados durante los ejercicios dos mil dieciséis y dos mil 
diecisiete. 
 
Es por ello que, se establece la obligación de los institutos políticos de presentar de 
manera clara y veraz la documentación que acredite que los gastos fueron 
destinados para las actividades de los rubros referidos con anterioridad y que los 
mismos, corresponden al ejercicio objeto de estudio. 
 
El no ejercer los recursos en el ejercicio sujeto a revisión, provoca una omisión por 
parte del instituto político; por lo que se acredita un incumplimiento directo del 
partido del deber de aplicación los recursos al que se encuentran sujetos en la 
anualidad para el cual se destinó. 
 
Con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que 
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, deberán analizarse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con criterios de objetividad, 
experiencia y los principios rectores de la función electoral federal en cuanto a la 
fiscalización. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el 
procedimiento en que se actúa. 
 
Origen del procedimiento.  
 
EI dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en Sesión Ordinaria el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la Resolución INE/CG62/2019 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Encuentro 
Social, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, en cuyos resolutivos 
OCTAVO en relación con el Considerando 18.2.7, inciso f), conclusión 10, se 
ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del otrora Partido Encuentro 
Social respecto del Comité Directivo Estatal de Coahuila, con la finalidad que la 
autoridad tenga certeza del origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
materia de observación, esto es los importes no comprobados por concepto de 
Actividades Específicas y Capacitación, Promoción y Liderazgo Político de la Mujer, 
tal como se detallan a continuación: 
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Entidad Año Sujeto obligado Actividades especificas CPLPM1 

Coahuila 2015 ES 53,337.64 50,709.32 

 

Es importante establecer que, los montos señalados podían ser comprobados 

durante los ejercicios dos mil dieciséis y dos mil diecisiete de conformidad a lo 

establecido en el acuerdo núm. CF/017/2016 aprobado el veintiocho de noviembre 

de dos mil dieciséis.  

 

Cabe señalar que la normativa electoral establece que los partidos políticos tienen 

la obligación de destinar anualmente por lo menos el dos por ciento de sus recursos 

públicos para la realización de actividades específicas, que tienen como finalidad 

principal, el contribuir a la conformación de la cultura política, promover la 

participación de la sociedad en la vida democrática y contribuir a la integración de 

la representación nacional del país. 

 

Asimismo, se establece que para las actividades referentes a la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, los partidos políticos 

deben destinar el tres por ciento del financiamiento público ordinario; en actividades 

que permitan promover las habilidades y actitudes de las mujeres en el ámbito 

político, por medio de actividades de capacitación, la implementación de cursos o 

talleres que les ayuden a mejorar sus conocimientos y les permita desarrollar un 

liderazgo político con el que puedan aportar y contribuir políticamente al desarrollo 

del país.  

 

Por ello, esta autoridad electoral debe asegurarse que los recursos públicos que 

han sido otorgados a los partidos políticos, sean utilizados para la realización de 

actividades específicas y actividades referentes a la capacitación, promoción y 

liderazgo político de las mujeres, y verificar que los partidos políticos cumplan con 

el fin y propósito para los cuales fueron creados. 

 

En razón de lo anterior, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 

Políticas y Otros proporcionó la narrativa, consolidación de montos y base normativa 

con los que se emplazó y otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado. 

 

                                                           
1 Capacitación, Promoción y Liderazgo Político de las Mujeres 
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Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 

que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 

estudio de fondo del procedimiento de mérito, quedando de la siguiente manera: 

 

Apartado A. Garantía de audiencia al otrora Partido Encuentro Social con 

acreditación local en el estado de Coahuila. 

 

Apartado B. Análisis respecto del porcentaje destinado para Actividades 

Específicas. 

 

Apartado C. Análisis respecto del porcentaje destinado para Capacitación, 

Promoción y Liderazgo Político de la Mujer. 

 

Apartado D. Individualización de la sanción. 

 

En ese tenor, se desarrollan los apartados en comento: 

 

Apartado A. Garantía de audiencia al otrora Partido Encuentro Social con 

acreditación local en el estado de Coahuila de Zaragoza.  

 

En primera instancia, a efecto de conocer la consolidación de montos que formaron 

parte de la observación realizada al instituto político, pues sería la premisa sobre la 

cual descansaría la argumentativa del requerimiento para el partido, se solicitó a la 

Dirección de Auditoria especificar lo siguiente:  

 

• La narrativa del origen del seguimiento de saldos mandatado en revisiones de 

informes anuales previos al de dos mil diecisiete. 

 

• Los montos respecto de los cuales se ordenó seguimiento, y en su caso, se 

sancionarían en la anualidad dos mil diecisiete.  

 

• La solicitud de la documentación, integración de saldos y aclaraciones que en 

su caso se hubieran solicitado en el oficio de errores y omisiones. 

 

• De ser así, si existe un anexo o documento que debe ser enviado al sujeto 

obligado se solicita proporcione el mismo. 
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En atención a lo solicitado la Dirección de Auditoria, informó lo siguiente: 
 

“De la revisión a los informes de ingresos y egresos del informe anual 2015, de 
los Partidos Políticos Nacional con Acreditación Local y Locales del estado de 
Coahuila, se dictaminó el seguimiento en la revisión del informe anual 2017, a 
los importes no comprobados por concepto de actividades específicas y 
capacitación promoción y liderazgo político de la mujer, los cuales se detallan 
a continuación:  
 

Entidad Sujeto Obligado 
Actividades 
Especificas 

CPLPM 

Coahuila ES 53,337.64 50,709.32 

 
Los importes antes señalados, podían ser comprobados en los ejercicios 2016 
y 2017, sin embargo, no fue así, estos importes no fueron observados en los 
oficios de errores y omisiones correspondientes a la primera y segunda vuelta 
de la revisión del informe anual 2017, y por ende tampoco fueron motivo de 
sanción en el Dictamen Consolidado del estado de Coahuila que fue circulado 
a la COF para revisión, el día 15 de enero de 2019. 
 
(…)” 

 
En virtud de lo anterior, con la información proporcionada por la Dirección de 
Auditoria, se otorgó garantía de audiencia al otrora Partido Encuentro Social y se le 
requirió información y documentación relativa a los gastos en actividades 
específicas y capacitación, promoción y liderazgo político de la mujer en el estado 
de Coahuila correspondiente a los ejercicios 2015, 2016 y 2017, a fin de contar con 
mayores elementos de convicción respecto de la correcta aplicación de los recursos 
observados. 
 
Mediante el emplazamiento al sujeto obligado, con número de oficio 
INE/JLE/VE/0271/2019, la autoridad instructora otorgó garantía de audiencia, 
haciendo de su conocimiento los importes presuntamente no comprobados 
correspondientes a los rubros “Actividades Específicas” y “Capacitación, Promoción 
y Liderazgo Político de las Mujeres” del ejercicio dos mil quince; así como la 
documentación que debía presentar para la comprobación de estos, tales como 
pólizas, muestras de las actividades en las cuales se vincularan las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar, y de ser el caso, las aclaraciones que a su derecho 
convinieran. 
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Lo anterior con fundamento en los artículos 199, numeral 1, incisos c) y e) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 51, numeral 1, incisos a), 
fracciones IV, c), fracción I y V de la Ley General de Partidos Políticos; y 127, 163, 
numeral 1, 172, 296, numeral 1 y 322 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En contestación a dicho requerimiento, el coordinador de administración y finanzas 
del otrora instituto político realizó la siguiente aclaración:  
 

“(…) 
 
Marcelino Salazar Saldaña, en mi carácter de Coordinador de Administración 
y Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social en el 
estado de Coahuila se da contestación a oficio señalado en el rubro en relación 
a la Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento identificado con 
el número de expediente INE/P-COF-UTF/31/2019/COAH, se informa que en 
la revisión de los archivos digitales que obran en mi poder se constató que el 
entonces Responsable de Finanzas para el Ejercicio 2015, NO EJERCIÓ 
efectivamente lo que se indica en el mencionado documento, por lo que no 
hay manera de solventar tales irregularidades. 
 
Cabe aclarar que se consultó con la Enlace Local de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en Coahuila L.C. Tania Vidazary Anaya Aguirre, la cual se dio 
por enterada, comentando que de cualquier modo no habría sanción por no 
ejercer prerrogativas por ser un partido político en liquidación. 
 
(…)” 

 

Visto lo anterior durante la sustanciación del procedimiento de mérito, se tiene lo 
siguiente: 
 

• Que los partidos políticos deben destinar anualmente por lo menos el dos por 
ciento de los recursos públicos otorgados para la realización de actividades 
específicas que fomenten la participación política de la sociedad en el país. 

 

• Que los partidos políticos deben destinar anualmente el tres por ciento de su 
financiamiento público ordinario, para las actividades de capacitación, promoción 
y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, que les permita desarrollar 
habilidades que fomenten y fortalezcan su participación política en el país. 
 

• Que la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros, remitió la consolidación de montos y narrativa de los importes no 
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comprobados por concepto de actividades específicas y capacitación, promoción 
y liderazgo político de las mujeres correspondientes al ejercicio dos mil quince 
por el Partido Encuentro Social en el estado de Coahuila.  

 

• Que mediante el emplazamiento al instituto político incoado con número de oficio 
INE/JLE/VE/0271/2019 se otorgó garantía de audiencia al sujeto obligado sobre 
los importes presuntamente no comprobados referentes a los rubros de 
“Actividades Específicas” y “Capacitación, Promoción y Liderazgo Político de las 
Mujeres” en dos mil quince. 

 

• Que el sujeto obligado dio respuesta al requerimiento de información sobre los 
importes no comprobados en los que afirma que el entonces Responsable de 
Finanzas no ejerció los recursos para los rubros de “Actividades Específicas” y 
“Capacitación, Promoción y Liderazgo Político de las Mujeres”, durante el 
ejercicio dos mil quince.  

 
Esta autoridad electoral notificó al otrora Partido Encuentro Social sobre los 
importes no comprobados por concepto de actividades específicas y actividades de 
capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2015, para que proporcionara sus aclaraciones con respecto al 
presupuesto no ejercido en dos mil quince, es así que se respetó la garantía de 
audiencia del mismo; de conformidad a lo establecido en los artículos 199, numeral 
1, incisos c) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 
296, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 

Apartado B. Análisis respecto del porcentaje destinado para Actividades 
Específicas. 
 
Es dable mencionar que la normativa establece que los partidos políticos deben 
destinar anualmente por lo menos el dos por ciento de su presupuesto para la 
realización de actividades específicas; las cuales se conforman en actividades de 
educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como 
las tareas editoriales de los Partidos Políticos Nacionales, las cuales deben de 
promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y la difusión de la 
cultura política. 
 
El sujeto obligado se encuentra sujeto a presentar ante esta Unidad Técnica de 
Fiscalización, informes anuales en los cuales se reporte el origen y el monto de la 
totalidad de los ingresos que reciban para la realización de actividades específicas 
e identificar su debido empleo y aplicación.  
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De la información presentada por el partido político, se constató que el sujeto 
obligado omitió destinar el porcentaje del financiamiento público ordinario otorgado 
en el ejercicio dos mil quince para el desarrollo de actividades específicas por un 
monto de $53,337.64 (cincuenta y tres mil trescientos treinta y siete pesos 64/00 
M.N.). Por lo que mediante la aprobación del acuerdo núm. CF/017/2016, de fecha 
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, la Comisión de Fiscalización mandató 
que el financiamiento público para actividades específicas de dos mil quince, sería 
objeto de comprobación y seguimiento en ejercicios posteriores. 
 
Con oficio de respuesta sin número de fecha diecinueve de agosto de dos mil 
diecinueve, el Coordinador de Administración y Finanzas del otrora Partido 
Encuentro Social establece que, en la revisión de los archivos digitales en propiedad 
del instituto político, se constató que el Responsable de Finanzas en el ejercicio dos 
mil quince, no ejerció el presupuesto destinado a la realización de actividades 
específicas, razón por la cual, el sujeto obligado no cuenta con la documentación 
soporte para solventar las irregularidades observadas durante ese ejercicio. 
 
Cabe señalar que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado no permite 
identificar si el monto pendiente por ejercer referente al rubro de actividades 
específicas en dos mil quince, fue ejercido en ejercicios posteriores; por lo que se 
procedió a analizar los registros contables de los mismos. 
 
De la revisión al Dictamen respecto a la revisión del informe anual sobre los ingresos 
y gastos correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, el financiamiento que el 
otrora partido debió aplicar para el rubro de actividades específicas en ese ejercicio 
fue el siguiente.  
 

Ejercicio 

2% del financiamiento 
público para 
Actividades ordinarias 
permanentes en 2016 
mediante Acuerdo 
 033/2016 

3% del financiamiento 
público para 
Actividades Específicas 
mediante Acuerdo  
033/2016 

Financiamiento total, que 
el Partido debió aplicar 
para Actividades 
Específicas  
en 2016 

A B C=A+B 

2016 $37,917.26 $56,875.90 $94,793.15 

 
Sin embargo, de la revisión a los registros contables del otrora partido, este no realizó 
las gestiones necesarias para ejercer el monto no erogado en dos mil quince, 
referente a actividades específicas; por tal razón, al cierre del ejercicio dos mil 
dieciséis, el sujeto obligado todavía presentaba un gasto pendiente por concepto de 
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actividades específicas del ejercicio dos mil quince por la cantidad de $53,337.64 
(cincuenta y tres mil trescientos treinta y siete pesos 64/00 M.N.). 
 
En el Dictamen Consolidado a la revisión de los ingresos y gastos en el informe anual 
del ejercicio dos mil diecisiete, el financiamiento que el otrora partido debió aplicar 
para el rubro de actividades específicas en ese ejercicio fue el siguiente 
 

Ejercicio 

3 % Financiamiento que 
el Partido debió aplicar 
para Actividades 
Específicas 
Acuerdo 
IEC/CG/095/2016  

2% Financiamiento que 
el Partido debió aplicar 
para Actividades 
Específicas de 
conformidad con inciso 
c) del numeral 1 del art. 
51 LGPP  

Financiamiento que el 
Partido debió aplicar 
para Actividades 
Específicas en 2017.  

A B C=A+B 

2017 $66,608.58 $38,484.95 $105,093.53 

 
De la revisión a los registros contables reportados por el otrora partido político, se 
constató que durante dos mil diecisiete, el sujeto obligado no realizó las gestiones 
necesarias para comprobar el gasto pendiente por ejercer del ejercicio dos mil quince 
por la cantidad de $53,337.64 (cincuenta y tres mil trescientos treinta y siete pesos 
64/00 M.N.).  
 
Cabe señalar que durante el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, el sujeto obligado, 
no fue sujeto de financiamiento público al no alcanzar el porcentaje de votaciones 
requeridos por la normativa electoral, por tal razón, el porcentaje destinado para la 
realización de actividades específicas correspondiente al ejercicio dos mil quince 
prevalece por la cantidad de $53,337.64 (cincuenta y tres mil trescientos treinta y 
siete pesos 64/00 M.N.). 
 
De la investigación realizada por esta autoridad y del análisis a la documentación 
remitida por el sujeto obligado en contestación a la garantía de audiencia, se obtuvo 
lo siguiente: 
 

• Que los institutos políticos, y por ende el sujeto obligado, está obligado a destinar 
anualmente el dos por ciento de su presupuesto para la realización de actividades 
específicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en la vida 
democrática y la difusión de la cultura política del país.  

 

• Que el sujeto obligado no ejerció el presupuesto destinado para la realización de 
actividades específicas en dos mil quince por un monto de $53,337.64 (cincuenta 
y tres mil trescientos treinta y siete pesos 64/00 M.N.).  
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• Que en dos mil dieciséis, el sujeto obligado destinó un monto de $84,494.30 
(ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 30/00 M.N.) para 
actividades específicas; sin embargo, no realizó las gestiones necesarias para 
ejercer el monto pendiente de dos mil quince por la cantidad de $53,337.64 
(cincuenta y tres mil trescientos treinta y siete pesos 64/00 M.N.). 
 

•  Que en dos mil diecisiete, el sujeto obligado destinó un monto de $105,093.53 
(ciento cinco mil noventa y tres pesos 53/00 M.N.) para actividades específicas; 
sin embargo, no se realizaron las gestiones necesarias para ejercer el monto 
pendiente de dos mil quince por la cantidad de $53,337.64 (cincuenta y tres mil 
trescientos treinta y siete pesos 64/00 M.N.). 
 

• Que en dos mil dieciocho, el sujeto obligado no fue sujeto de financiamiento 
público por la pérdida de su registro, sin embargo, prevalece el financiamiento 
pendiente por ejercer de dos mil quince por un monto de $53,337.64 (cincuenta 
y tres mil trescientos treinta y siete pesos 64/00 M.N.). 

 
En el presente apartado esta autoridad concluye que el otrora instituto político omitió 
destinar la totalidad de recursos para la realización de actividades específicas 
durante el ejercicio dos mil quince; así como realizar la comprobación de los mismos 
en ejercicios posteriores, por lo que incumplió con lo establecido en los artículos 51, 
numeral 1, incisos a), fracción IV, y c) de la de la Ley General de Partidos Políticos, 
en relación con los artículos 58, numeral 1, inciso a), apartado II, fracción IV del 
Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como lo establecido en 
el acuerdo núm. CF/017/2016 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil 
dieciséis; por lo tanto, este apartado del procedimiento de mérito se declara 
fundado. 
 
Una vez establecido lo anterior, en el considerando correspondiente, se procederá a 
la individualización de la sanción, por lo que en primer término se hará calificación 
de la falta y, posteriormente, la imposición de la sanción que proceda conforme a 
derecho. 
 
Apartado C. Análisis respecto del porcentaje destinado para Capacitación, 
Promoción y Liderazgo Político de la Mujer. 
 
En el mismo sentido, la normativa establece que los partidos políticos deben 
destinar anualmente el tres por ciento de su presupuesto para la realización de 
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actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres; las cuales se conforman en la realización de investigaciones y diagnósticos 
cuyo objeto sea identificar e informar la situación que guarda el ejercicio de los 
derechos de las mujeres en el ámbito político, a fin de generar indicadores que 
permitan el diseño e implementación de acciones y programas orientados a la 
disminución de brechas de desigualdad, entre otros. 
 
El sujeto obligado se encuentra sujeto a presentar ante esta Unidad Técnica de 
Fiscalización, informes anuales en los cuales se reporte el origen y el monto de la 
totalidad de los ingresos que reciban para la realización de las actividades 
referentes a la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres e 
identificar su debido empleo y aplicación.  
 
De la información presentada por el partido político, se constató que el sujeto 
obligado omitió destinar el porcentaje del financiamiento público ordinario otorgado 
en el ejercicio dos mil quince para el desarrollo de actividades referentes a la 
capacitación, promoción y liderazgo político de la mujer por un monto de $50,709.32 
(cincuenta mil setecientos nueve pesos 32/00 M.N.). Por lo que mediante la 
aprobación del acuerdo núm. CF/017/2016, de fecha veintiocho de noviembre de 
dos mil dieciséis, la Comisión de Fiscalización mandató que el financiamiento 
público para actividades específicas en dos mil quince, sería objeto de 
comprobación y seguimiento en ejercicios posteriores. 
 
Mediante oficio de respuesta sin número de fecha del cuatro de abril de dos mil 
diecinueve, el Coordinador de Administración y Finanzas del otrora Partido 
Encuentro Social establece que, en la revisión de los archivos digitales en propiedad 
del instituto político, se constató que el responsable de Finanzas para el ejercicio dos 
mil quince, no ejerció el presupuesto destinado a la realización de actividades de 
capacitación, promoción y liderazgo político de la mujer, razón por la cual, el sujeto 
obligado no cuenta con la documentación soporte para solventar las irregularidades 
observadas durante ese ejercicio. 
 
Cabe señalar que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado no permite 
identificar si el monto pendiente por ejercer referente a la realización de actividades 
de capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres durante dos mil 
quince, fue ejercido en ejercicios posteriores; por lo que se procedió a analizar los 
registros contables de los mismos. 
 
De la revisión al Dictamen respecto a la revisión del informe anual sobre los ingresos 
y gastos correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, se constató que el sujeto 
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obligado destinó el porcentaje del financiamiento público ordinario para el desarrollo 
de actividades de capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres de la 
siguiente forma: 
 

Ejercicio 

3% del financiamiento público 
para la Capacitación, promoción 
y desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres. 

A 

2016 $56,875.89 

 
Sin embargo de la revisiones determinadas sobre los registros contables, se constató 
que el sujeto obligado no realizó las gestiones necesarias para ejercer el monto no 
erogado correspondiente al ejercicio dos mil quince, referente a la realización de 
actividades de capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres; por tal 
razón, al cierre del ejercicio dos mil dieciséis, el sujeto obligado todavía presentaba 
un gasto pendiente por concepto de actividades de capacitación, promoción y 
liderazgo político de las mujeres por la cantidad de $50,709.32 (cincuenta mil 
setecientos nueve pesos 32/00 M.N.) correspondientes al ejercicio dos mil quince. 
 
De las balanzas de comprobación y auxiliares contables reportados en el SIF durante 
el ejercicio dos mil diecisiete, se constató que el otrora partido contó con un 
presupuesto para la realización de actividades de capacitación, promoción y 
liderazgo político de las mujeres como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Ejercicio 

3% del financiamiento público 
para la Capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres. 

A 

2017 $66,608.58 

 
Sin embargo, de la revisión a los registros contables reportados por el sujeto obligado 
durante ese ejercicio, se constató que no realizó las gestiones necesarias para 
comprobar el gasto pendiente por ejercer del ejercicio dos mil quince por la cantidad 
de $50,709.32 (cincuenta mil setecientos nueve pesos 32/00 M.N.).  
 
Es importante señalar que durante el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, el sujeto 
obligado, no recibió financiamiento público por la pérdida de su registro, por tal razón, 
el porcentaje destinado para la realización de actividades específicas 
correspondiente al ejercicio dos mil quince prevalece por la cantidad de $50,709.32 
(cincuenta mil setecientos nueve pesos 32/00 M.N.). 
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De la investigación realizada por esta autoridad y del análisis a la documentación 
remitida por el sujeto obligado en contestación a la garantía de audiencia, se obtuvo 
lo siguiente: 
 

• Que los institutos políticos y por ende el sujeto obligado, está obligado a destinar 
anualmente el tres por ciento de su financiamiento ordinario para la realización de 
actividades referentes a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres.  
 

• Que el sujeto obligado no ejerció el presupuesto destinado para la realización de 
actividades de capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres en dos 
mil quince por un monto de $50,709.32 (cincuenta mil setecientos nueve pesos 
32/00 M.N.). 
 

• Que en dos mil dieciséis, el sujeto obligado no destinó el monto de $56,875.89 
(cincuenta y seis mil ochocientos setenta y cinco pesos 89/00 M.N.) para la 
realización de actividades de capacitación, promoción y liderazgo político de las 
mujeres; sin embargo, el sujeto obligado no realizó las gestiones necesarias para 
ejercer el monto pendiente de dos mil quince por la cantidad de $50,709.32 
(cincuenta mil setecientos nueve pesos 32/00 M.N.). 
 

• Que en dos mil diecisiete, el sujeto obligado destinó un monto de $66,608.58 
(sesenta y seis mil seiscientos ocho pesos 58/00 M.N.) para actividades de 
capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres; sin embargo, no 
ejerció el monto pendiente de dos mil quince por la cantidad de $50,709.32 
(cincuenta mil setecientos nueve pesos 32/00 M.N.) 

 

• Que en dos mil dieciocho, el sujeto obligado no fue sujeto de financiamiento 
público al no conservar su registro como partido político; razón por la cual, el 
financiamiento pendiente por ejercer de dos mil quince para actividades de 
capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres por un monto de 
$50,709.32 (cincuenta mil setecientos nueve pesos 32/00 M.N.). 

 
Por lo tanto, en el presente apartado esta autoridad concluye que el instituto político 
omitió destinar la totalidad de recursos para la realización de actividades específicas 
durante el ejercicio dos mil quince, por lo que incumplió con lo establecido en el 
artículo 51, numeral 1, incisos a), fracción V de la de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con los artículos 58, numeral 1, inciso a), apartado II, fracción 
V e inciso c), fracción I del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
así como lo establecido en el acuerdo núm.CF/017/2016 de fecha veintiocho de 
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noviembre de dos mil dieciséis, por lo tanto, este apartado del procedimiento de 
mérito debe declararse por tanto, por lo que hace al otrora Partido Encuentro Social 
este apartado del procedimiento de mérito se declara fundado. 
 
Una vez establecido lo anterior, en el considerando correspondiente, se procederá a 
la individualización de la sanción correspondiente, por lo que en primer término se 
hará calificación de la falta y, posteriormente, la imposición de la sanción que 
proceda conforme a derecho. 
 
D. Individualización de la sanción.  
 
Toda vez que en el Considerando dos, apartado B de la presente Resolución se 
ha analizado una conducta que vulnera el artículo 51, numeral 1, incisos a), fracción 
IV, y c) de la de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 
58, numeral 1, inciso a), apartado II, fracción IV del Código Electoral del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, se procede en la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presentan  
 
Asimismo, en el Considerando dos, apartado C de la presente Resolución se ha 
analizado una conducta que vulnera el artículo 51, numeral 1, incisos a), fracción V 
de la de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 58, numeral 
1, inciso a), apartado II, fracción V e inciso c), fracción I del Código Electoral del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, se procede en la individualización de la sanción, 
atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en el Considerando 18.2.7, inciso f), 
conclusión 10 de la Resolución INE/CG62/2019, en relación con lo señalado en el 
Considerando 5 apartado B, de la resolución de mérito, se identificó que el sujeto 
obligado no destinó el monto correspondiente para el desarrollo de actividades 
específicas, ni el correspondiente para el desarrollo de actividades de capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a omisiones, consistentes en no 
destinar los montos correspondientes para el desarrollo tanto de actividades 
específicas, como el de actividades de capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, conforme a lo dispuesto en los artículos 51, 
numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso c) de la de la Ley General de Partidos 
Políticos, 58, numeral 1, inciso a), apartado II, fracciones IV y V e inciso c), fracción 
I del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado con su actuar, vulneró los artículos 51, numeral 1, inciso a) 
fracciones IV y V e inciso c) de la de la Ley General de Partidos Políticos, 58, 
numeral 1, inciso a), apartado II, fracciones IV y V e inciso c), fracción I del Código 
Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, a saber: 
 

Modo 
Monto 

involucrado 

El sujeto obligado no destinó el monto correspondiente para el 
desarrollo de actividades específicas por un monto de $53,337.64 
(cincuenta y tres mil trescientos treinta y siete pesos 64/100 
M.N.). 

$53,337.64 

El sujeto obligado no destinó el monto correspondiente para el 
desarrollo de actividades de capacitación, promoción y desarrollo 
del liderazgo político de las mujeres por un monto de $50,709.32 
(cincuenta mil setecientos nueve pesos 32/100 M.N.). 

$50,709.32 
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Dichas irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2017, en cumplimiento a lo mandatado en la 
Resolución INE/CG62/20192, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de 
la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base 
en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del otrora partido político 
para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la afectación a los valores sustanciales protegidos por 
la legislación aplicable en materia de fiscalización de los ingresos y gastos de los 
partidos políticos. Las dos faltas sustantivas consistentes en la omisión de destinar 
la totalidad de los recursos para la realización de actividades específicas y 
actividades de capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres durante 
el ejercicio correspondiente, vulneran la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas del origen de los recursos. 
 
Ambas faltas de carácter sustancial, promueven el uso inadecuado de los recursos, 
impidiendo garantizar la legalidad respecto de la disposición de los recursos a que 
los sujetos se encuentran obligados a destinar de conformidad a los porcentajes 
mínimos establecidos en la normativa. Debido a lo anterior, el otrora partido político 
incoado violó los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica 
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera 
de forma directa y efectiva la legalidad y uso adecuado de los recursos. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 51, numeral 1 incisos a) fracciones IV y V, e inciso c) 3, de la Ley 

                                                           
2 hhttps://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102490/CGor201902-18-rp-4-PES.pdf 
3 Artículo 51. 1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y 
salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:  

hhttps://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102490/CGor201902-18-rp-4-PES.pdf
hhttps://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102490/CGor201902-18-rp-4-PES.pdf
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General de Partidos Políticos, 58, numeral 1 inciso a), apartado II, fracciones IV y 
V4; e inciso c), fracción I5 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza 
 
Ahora bien, de acuerdo al monto determinado y distribuido por el Organismo Público 
Local Electoral como financiamiento público otorgado para el sostenimiento de 
actividades ordinarias de los partidos políticos, aunado al porcentaje que deben 
destinar los partidos políticos respecto del monto que reciban de ese financiamiento, 
en estricto apego al artículo 51, numeral 1 inciso a) fracción IV, V, e inciso c) de la 
de la Ley General de Partidos Políticos, los institutos políticos deberán destinar el 
3% del monto total anual del financiamiento público que corresponda en el mismo 
año para actividades ordinarias permanentes y destinar anualmente por lo menos 
el 2% del financiamiento público que reciban para el desarrollo de actividades 
específicas. 
 

Adicionalmente, de acuerdo al monto determinado y distribuido por el Organismo 
Público Local Electoral como financiamiento público otorgado para el sostenimiento 
de actividades ordinarias de los partidos políticos, en estricto apego a los artículos 
58, numeral 1 inciso a), y fracción II, IV y V; y el 66, numeral 5 y 6 del Código 
Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza los partidos políticos deberán 
destinar recursos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, así como, a las actividades encaminadas a promover la 
participación de la ciudadanía en la vida democrática y la difusión de la cultura 
política.  

                                                           
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: (...) IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por 
lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se 
refiere el inciso c) de este artículo, y (...) V. Para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario (…) c) Por actividades 
específicas como entidad de interés público: I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, 
así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un 
monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se 
refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes 
citado; II. El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos destinen el financiamiento a que se refiere el 
presente inciso exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata anterior, y III. Las cantidades que en su 
caso se determinen para cada partido, serán  
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente. 
4 Artículo 58. 1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de 
las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes: a) Para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes: (…) IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento 
del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas (…) V. Para la capacitación, promoción 
y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del 
financiamiento público ordinario. 
5 Artículo 58. (…) c), fracción I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las 
tareas editoriales de los partidos políticos, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual 
equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso 
a) de este numeral, el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado. 
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La intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos, sobre 
el destinar recursos para actividades específicas tiene como principal finalidad, que 
estos contribuyan mediante la investigación de la problemática política, cultural y 
económica, a desarrollar de mejor manera sus actividades, de tal forma que dicha 
obligación se constituye como una garantía para asegurarse de que cumplan con 
las finalidades que, como entidades de interés público tienen encomendadas; 
asimismo, a través de ese desarrollo permanente, se contribuye a la conformación 
de la cultura política, lo cual se debe realizar de manera constante y regular, pero 
sin descuidar otras obligaciones que la propia ley les impone, ni su actividad 
ordinaria. 
 
Pues es claro que, dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea 
constante es promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, 
contribuir a la integración de la representación nacional como una organización de 
ciudadanos, por lo tanto al ser entidades de interés público, la autoridad debe 
asegurar que los recursos públicos que son otorgados, tengan la finalidad, en primer 
término, de cumplir con las encomiendas establecidas constitucionalmente para los 
partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las actividades a nivel interno 
del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para destinar un mínimo 
porcentaje de esos recursos, se pretende garantizar que el ente público cumpla con 
las finalidades para lo cual fue creado.  
 
Igualmente, se establece la obligación de promover las habilidades y actitudes de 
las mujeres en el ámbito político, mediante actividades de capacitación, 
implementando cursos y talleres que les ayuden a mejorar sus conocimientos y 
habilidades, mismas que permitan desarrollar un liderazgo político y empoderar a 
las mujeres en la toma de decisiones igualitaria; así como, la realización de 
investigaciones y diagnósticos que identifiquen la información referente a los 
derechos de las mujeres en el ámbito político, para generar indicadores que 
permitan diseñar, crear e implementar acciones y programas orientados a la 

disminución de brechas de desigualdad de género. 
 

Así, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la 
convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los 
partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
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nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 

En el presente caso, las irregularidades imputables al partido político se traducen 
en infracciones que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, el 

cual consiste en garantizar la conformación de una cultura política mediante la 
capacitación de las mujeres en temas de liderazgo y acción política, así como la 
promoción de valores cívicos y de responsabilidad ciudadana. 
 

En ese sentido, la omisión del otrora partido político de destinar los recursos 
correspondientes para el desarrollo de las actividades de capacitación, promoción 
y liderazgo político de las mujeres tales como investigaciones y diagnóstico del 
ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito político nacional, la publicación 
de artículos y libros referentes al tema, la realización de mesas de trabajo, 
conferencias y talleres sobre el papel de la mujer en la política; asimismo, las 
actividades específicas inherentes a la actividad política del partido dentro de su 
militancia, tales como impartir talleres enfocados a fomentar la capacitación y 
educación política, publicaciones sobre investigación socioeconómica y política, 
irregularidad derivada de la revisión del informe anual dos mil diecisiete, que por sí 
misma constituye una falta sustancial. 
 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas respecto de la conducta que se analiza, 
toda vez que vulneró lo dispuesto en los artículos 51, numeral 1, inciso a) fraccione 
IV y V, e inciso c) de la de la Ley General de Partidos Políticos, 58, numeral 1, inciso 
a), apartado II, fracciones IV y V e inciso c), fracción I del Código Electoral del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios legalidad y el uso adecuado de los recursos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 

para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 

(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 

lesivo. 

 

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

conductas señaladas, es garantizar la legalidad y uso adecuado de los recursos, 

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

para el desarrollo de sus fines. 

 

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 

sujeto obligado se traducen en dos conductas de resultado que ocasionan daños 

directos del bien jurídico tutelado, arriba señalados. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado 

cometió un par de irregularidades que se traducen en una misma falta de carácter 

SUSTANTIVA o de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la 

legalidad y uso adecuado de los recursos. 

 

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, 

incisos a) y c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo 

procedente es imponer una sanción. 

 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 

obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 

reincidente respecto de las conductas a estudio. 

 

Calificación de la falta 

 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 

considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida6. 
 
Debe precisarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen INE/CG1302/2018 
relativo a la pérdida de registro del Partido Encuentro Social7, en virtud de no haber 
obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal 
ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho. 
 
Por lo que, considerando que Partido Encuentro Social se encuentra en liquidación, 
se valoró la respuesta que proporcionó el Interventor del proceso de liquidación del 
otrora Partido Encuentro Social, dentro del diverso procedimiento administrativo 
oficioso en materia de fiscalización INE/P-COF-UTF/10/2016 de diecisiete de julio 
de dos mil diecinueve, en la que informó que el patrimonio del partido es “deficitario 
en proporción al número de acreedores y respecto del saldo que se les adeuda, por 
lo que no existe suficiencia ni solvencia para solventar otra posible sanción 
pecuniaria”.  
 
Al respecto, se puede desprender válidamente que el Interventor, al ser quien 
administra el patrimonio del otrora partido y por lo cual conoce el estado financiero 
del partido en liquidación, es quien puede generar certeza respecto a la cantidad de 
recursos de que dispone el otrora partido político, motivo por el cual este Consejo 
General debe considerar lo antes señalado. 
 
Ahora bien, debe señalarse que el ejercicio de los recursos con que cuente el otrora 
partido al momento de su liquidación se encuentra supeditado a las disposiciones 
que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo 
que la capacidad económica del otrora partido político se encuentra vinculada con 
el balance existente de sus pasivos y activos, siendo que si los pasivos son mayores 

                                                           
6Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 

electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
7 Determinación confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el veinte de marzo 
de dos mil diecinueve en resolución emitida dentro del expediente SUP-RAP-383/2018. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/31/2019/COAH 

31 

y la naturaleza de éstos en la relación es de carácter laboral o fiscal, el partido en 
liquidación no contará con recursos para hacer frente a deudas que por su 
naturaleza se encuentran en una posición menor dentro de dicha prelación.  
 
Aunado a lo anterior, el Coordinador de Liquidaciones de la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó a la autoridad instructora que de acuerdo con los informes 
recibidos por el extinto Partido Encuentro Social, no se advierte suficiencia líquida 
para hacer frente a las sanciones que pudieran imponerse. 
 
De esta forma, debe considerarse que el otrora Partido Encuentro Social se 
encuentra en periodo de liquidación, por lo que el Interventor es el responsable 
directo de vigilar y controlar el uso y destino que se le dé a los recursos al ser 
responsable de evitar el menoscabo del patrimonio. 
 
En este sentido, el cobro de las sanciones económicas resultaría de imposible 
aplicación, puesto que estaría sujeto al orden de prelación para el cobro de deudas 
del partido que le impone la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales lo que, en congruencia con lo señalado por el Interventor, no podría 
materializarse al existir al momento más pasivos que activos en las cuentas del 
otrora partido político. 
 
Asimismo, debe considerarse que la obligación de atender a la situación económica 
del infractor, se sustenta en que la afectación producida con la imposición de una 
sanción pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable. Así, la 
aplicación del monto mínimo de multa puede no tener efectos para un sujeto en 
estado de insolvencia, por lo que en el caso específico deberán tomarse en 
consideración las circunstancias particulares del otrora partido político. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad del 
procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la 
misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública.  
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto 
obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la 
imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico.  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/31/2019/COAH 

32 

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido 
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la 
autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para 
determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la 
sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de 
esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha 
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.  
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que 
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que, al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que 
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más 
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796  

Localización: Novena Época  

Instancia: Segunda Sala  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999  

Página: 219  

Tesis: 2a./J. 127/99  

Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

 

MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 

IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 

VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 

conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 

en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 

que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 

concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 

arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
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pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 

como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 

económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 

tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 

cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 

imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 

fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 

obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, 

además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 

considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 

la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse 

todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales 

desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a 

derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la 

llevaron a imponer la multa mínima.  

 

Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo  

 

Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 

Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 

Mara Gómez Pérez.  

 

Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 

noventa y nueve." 

 
En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues 
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador 
electoral como la sanción mínima a imponer pues es evidente que no existe pena 
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.  
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN 
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/31/2019/COAH 

34 

LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA 
MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  

Página: 700  

Tesis: VIII.2o. J/21  

Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

 

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE 

LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL 

PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 

del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la 

imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce 

que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la 

infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no 

sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la 

imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición 

de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 

Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 

legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas 

en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de 

contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a 

que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales 

para la no imposición de multa. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

OCTAVO CIRCUITO.  

 

Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 

representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 

mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 

Secretario: José Martín Hernández Simental.  

 

Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 

representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 

mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 

Secretario: Rodolfo Castro León.  
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Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 

representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 

de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 

secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 

Villarreal Martínez.  

 

Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 

Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 

Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  

 

Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 

Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 

Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe de 
imponer al otrora Partido Encuentro Social, es la prevista en la fracción I, inciso a) 
del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una amonestación pública. 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiene a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
5. 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. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que Ie 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 
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R E S U E L V E 

 
 
PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento oficioso electoral en materia de 
fiscalización instaurado en contra del otrora Partido Encuentro Social, en los 
términos del Considerando 2, Apartado B. 
 
SEGUNDO. Se impone al otrora Partido Encuentro Social, por las razones y 
fundamentos expuestos en el Considerando 2 apartado B, una amonestación 
pública  
 
TERCERO. Se declara fundado el procedimiento oficioso electoral en materia de 
fiscalización instaurado en contra del otrora Partido Encuentro Social, en los 
términos del Considerando 2, Apartado C. 
 
CUARTO. Se impone al otrora Partido Encuentro Social, por las razones y 
fundamentos expuestos en el Considerando 2 apartado C, una amonestación 
pública. 
 
QUINTO. Notifíquese la presente Resolución al Interventor del otrora Partido 
Encuentro Social. 
 
SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. Publíquese una síntesis de la presente Resolución en el Diario Oficial de 
la Federación, dentro de los quince días siguientes a aquél en que ésta haya 
causado estado. 
 
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 30 de septiembre de 2019, por diez votos a favor 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, 

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace al monto de la sanción, en los términos 

del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor 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 y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos 

y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
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