
CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SX-RAP-15/2019 

INE/CG499/2019 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA 
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL CON SEDE EN XALAPA, RECAÍDA AL 
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
SX-RAP-15/2019 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en sesión ordinaria, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG57/2019, 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
INE/CG53/2019 de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del 
Partido del Trabajo correspondientes al ejercicio 2017. 
 
II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el veintidós de febrero de dos 
mil diecinueve, el Partido del Trabajo, a través de su representante ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, interpuso un recurso de apelación para 
controvertir lo determinado en la Resolución INE/CG57/2019. 

 
III. Escisión y reencauzamiento. El ocho de marzo de dos mil diecinueve, 
mediante Acuerdo plenario, la Sala Superior determinó escindir el citado recurso de 
apelación y remitirlo a la Sala Regional Xalapa para que conociera respecto de la 
apelación relativa a las entidades federativas en las que ejerce jurisdicción, a saber, 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. 

 
IV.  Recepción y Turno en la Sala Xalapa. El once de marzo de dos mil diecinueve, 
el Magistrado Presidente Interino de la Sala Regional Xalapa acordó integrar el 
expediente SX-RAP-15/2019 y turnarlo a la ponencia del Magistrado César Garay 
Garduño para su sustanciación. 
 
V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, en sesión 
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pública celebrada el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, determinando en su 
Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a continuación: 

 
“ÚNICO. Se modifican el Dictamen Consolidado y la Resolución impugnados, 
en lo que fue materia de controversia, para los efectos precisados en el 
resolutivo QUINTO de la presente sentencia. 
 
(…)" 
 

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita un nuevo Dictamen 
Consolidado, así como una nueva Resolución, siguiendo los Lineamientos 
indicados en la parte considerativa de la sentencia en comento, toda vez que dicho 
órgano jurisdiccional determinó revocar la conclusión 4-C5-QR correspondiente al 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido del Trabajo en el estado de Quintana Roo, con 
finalidad de reponer el procedimiento de fiscalización por cuanto hace a la 
conclusión observada.  
 

VI. Derivado de lo anterior, y toda vez que el recurso de apelación  
SX-RAP-15/2019, tuvo por efecto únicamente revocar el Dictamen Consolidado 
INE/CG53/2019 y la Resolución INE/CG57/2019, en relación a la conclusión  
4-C5-QR del Comité Ejecutivo Estatal del Partido del Trabajo en el estado de 
Quintana Roo en el sentido de emitir un nuevo Dictamen y una nueva resolución y 
en virtud de que no se advierte que la sentencia de mérito disponga cuestiones 
diversas a las ya citadas, es que el Dictamen Consolidado y Resolución antes 
identificados, serán únicamente modificados respecto a la conclusión ya citada, 
dejando intocado el resto de su contenido, por lo que con fundamento en los 
artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme 
al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de 
mérito.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a),n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 
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190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión 
de los informes Anuales de Ingresos y Gastos de los partidos políticos 
correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete. 
 
2. Que conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-15/2019. 
 
3. Que el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió modificar el Dictamen 
y resolución impugnadas, para los efectos precisados en el contenido de la 
sentencia identificada con el número de expediente SX-RAP-15/2019, respecto de 
la conclusión 4-C5-QR, correspondiente al considerando 18.2.23, respecto del 
Comité Ejecutivo Estatal de Quintana Roo del Partido del Trabajo. 
 
4. Que por lo anterior y en razón de lo establecido en los Considerandos CUARTO 
y QUINTO de la sentencia de mérito, relativo al estudio de fondo y efectos de la 
sentencia recaída al expediente citado, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo que se transcribe en su 
parte conducente a continuación: 
 

“(…) 
 
CUARTO. Estudio de fondo 
 
(…)  
 

QUINTANA ROO 
 

B. Conclusión 4-C5-QR. 
 

 Conclusión  Descripción Monto 
Involucrado  

1 4-C5-QR 

El sujeto obligado omitió reportar los 
egresos por concepto de líneas 
telefónicas, energía eléctrica y renta de 
inmueble del partido durante el ejercicio 
2017 por un monto de $450,665.82 

$450,665.82 
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Respecto al agravió que confronta esta conclusión el promovente señala que, 
el Consejo General del INE en la resolución impugnada viola el principio de 
inocencia al calificar indebidamente la infracción relativa a la omisión de reportar 
egresos por concepto de líneas telefónicas, energía eléctrica y renta de 
inmueble del PT durante el ejercicio dos mil diecisiete por un monto de 
$450,655.82 (cuatrocientos cincuenta mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 
82/100 M.N)  
 
Lo anterior, ya que a su consideración desde el Dictamen respectivo la 
autoridad responsable se basa en presunciones sin el soporte probatorio 
suficiente para acreditar cabalmente los elementos fácticos que actualicen la 
infracción administrativa que se le imputa y, por ende, la sanción que se le 
impone. 
 
Ello es así, ya que, a juicio del actor, su contraparte ostenta la carga de la 
prueba para demostrar los actos por los que se le acusan, atendiendo al 
principio de presunción de inocencia que gozan las partes en un litigio, máxime 
que a este se le imputa un acto ilícito.  
 
En el caso, el accionante refiere que del material probatorio que obra en autos 
no se acredita fehacientemente que el Comité Ejecutivo del PT en Quintana Roo 
haya erogado gastos en energía eléctrica, líneas telefónicas y renta de inmueble 
para llevar a cabo sus operaciones.  
 
Aunado a que en autos sí obran documentos públicos como el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo  
IEQROO/CG/A-275-16 mediante el cual, se determinó los montos de 
financiamiento público ordinario que se otorga a los Partidos Políticos 
Nacionales en el ejercicio presupuestal de dos mil diecisiete por el que se 
demuestra que el PT no obtuvo financiamiento público en dicho ejercicio. 
 
Bajo esas condiciones el partido recurrente estima que la responsable sólo 
valora una suposición de que el PT debe tener un inmueble operando, sin que 
se allegara de verdaderas probanzas que pudieran corroborar esa situación lo 
cual, violenta el principio de presunción de inocencia, viciando con ello, la 
sanción que se le impone. 
 
Al respecto, esta Sala Regional considera fundado el motivo de disenso bajo 
análisis, ello por las razones que a continuación se exponen.  
 
En principio se considera que contrario a lo que expone la autoridad 
responsable, de la lectura del Dictamen y resolución controvertida, los 
elementos ahí expuestos son insuficientes para tener por colmada la infracción 
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que se le imputa; pues ésta sólo motiva su determinación a partir de una 
inferencia sin sustento probatorio pleno o el ejercicio de la facultad de 
investigación suficiente.  
 
(…)  
 
De lo transcrito, se advierte que, a partir de la revisión de gastos realizados por 
el instituto político sancionado, la responsable al revisar el rubro de “Servicios 
Generales” observó que, no se habían hecho gastos por concepto de 
arrendamiento, servicio eléctrico y telefonía, para lo cual, hizo ver tal situación 
el respectivo oficio, exponiendo que no había erogado tales recursos.  
 
En esas condiciones la responsable sólo expone que no tiene claro cómo es 
que el instituto político no haya tenido gastos por servicios generales en el 
ejercicio de dos mil diecisiete, y solicitó de nueva cuenta diversa documentación 
relacionada con los referidos tipos de gastos.  
 
Ante dicha solicitud el partido recurrente reitero en su respuesta al oficio de 
errores y omisiones (segunda vuelta) que, no había recibido algún tipo de 
financiamiento, y no se contó con instalaciones que requiriera gastar en 
servicios generales.  
 
Una vez que, la responsable dio su derecho de garantía de audiencia, por 
conducto de los dos oficios de errores y omisiones concluyó en el Dictamen lo 
siguiente:  
 
(…)  
 
Como se observa, es a partir de lo anteriormente expuesto que, la autoridad 
responsable basa su resolución tomando como base una omisión de reportar 
gastos por concepto de servicios generales, sin que al efecto hubiese 
considerado ejercer su facultad de investigación para contar con los elementos 
necesarios para asegurarse que el partido político recurrente no hubiese 
erogado recursos por tales conceptos.  
 
En efecto, el justiciable al momento de contestar dicha afirmación indicó que se 
trataba de un hecho negativo por el cual, no existía manera de que éste pudiese 
probar tal situación, ya que no cuenta con los elementos probatorios para probar 
su negativa; es en ese momento, que la carga probatoria recae sobre la 
autoridad responsable, pues es éste último quien afirma que no hay forma de 
que funcione el instituto político obligado sin que deba hacer uso de los recursos 
para el pago de arrendamiento de inmuebles, energía eléctrica o servicio de 
telefonía.  
 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SX-RAP-15/2019 

6 

Incluso, ante la incertidumbre de la adquisición o no de tales insumos, estuvo 
en posibilidad de ejercer y ampliar sus facultades investigatorias ante todo tipo 
de autoridades y proveedores inscritos en el registro conducente, con la 
finalidad de determinar si el instituto político adquirió los bienes y servicios a 
que se refiere la responsable en su sanción.  
 
Ello ya que la misma autoridad responsable estuvo en la posibilidad de obtener 
diversos medios probatorios con los cuales, pudo acreditar que el instituto 
político debió erogar recursos por tales conceptos, como lo son girar oficios 
solicitando información a los proveedores que se encuentran registrados en el 
Registro Nacional, pues como lo dispone el artículo 356, sólo podrán proveer 
bienes y servicios a los partidos políticos los proveedores inscritos en el Registro 
Nacional de Proveedores.  
 
Lo anterior, pues esa obligación se estipula para que sean contratados los 
gastos ordinarios como lo son los servicios generales, al menos para el eventual 
arrendamiento con el que se puede celebrar para la renta de un inmueble para 
la comprobación de dicho tipo de gasto, y de ahí, se esté en la aptitud para 
poder conocer si existía la posibilidad de que se tuviera o no la posibilidad de 
erogar alguno de los otros tipos de gastos por las que se sancionó la 
responsable al promovente. 
 
Ello es así, pues la UTF cuenta con medios de investigación como lo es, la 
circularización, prevista en los artículos 331 y 332, del Reglamento de 
Fiscalización, con la cual, dicho órgano puede realizar lo referido en el párrafo 
precedente y recabar pruebas suficientes que sustenten la infracción que 
imputa al promovente, pues de lo contrario, se estaría sancionando a un sujeto 
obligado sin el debido caudal probatorio.  
 
Es en esas condiciones que, esta Sala Regional estima que la autoridad 
fiscalizadora, debe reponer el procedimiento de fiscalización, con la finalidad 
de que se allegue de los elementos suficientes para que, en su conjunto, pueda 
determinar si el promovente en el estado de Quintana Roo, efectivamente no 
erogó recursos que nos ocupan, sobre esa base resolver lo que en derecho 
corresponda.  
 
“QUINTO. Efectos 
 
Dado que se estimaron fundadas las alegaciones relativas a la indebida 
imputación de una infracción al promovente, lo procedente es revocar la 
conclusión 4-C5-QR. 
 
En este sentido lo procedente es ordenar a la responsable que, reponga el 
procedimiento de fiscalización, por lo que se refiere a la omisión del promovente 
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de reportar los egresos por concepto de líneas telefónicas, energía eléctrica y 
renta de inmueble para su funcionamiento como partido durante el ejercicio dos 
mil diecisiete, y así, una vez hecho lo anterior, emita la determinación que en 
derecho corresponda. 
 
Por tanto, se modifican el Dictamen Consolidado y la Resolución materia de 
impugnación, únicamente para los efectos aquí precisados. 
 
(...)” 

 

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita un nuevo Dictamen y Resolución 
tomando en consideración lo resuelto en dicha ejecutoria; tomando en 
consideración se deba reponer el procedimiento en materia de fiscalización y se 
determine lo que a derecho corresponda.  
 
5. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace 
a la conclusión 4-C5-QR del considerando 18.2.23, respecto de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido del Trabajo correspondiente al 
ejercicio dos mil diecisiete, esta autoridad electoral procedió a retomar el análisis 
realizado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, pues se argumentó que esta autoridad, en el Dictamen y Resolución 
impugnados, debió ejercer una facultad de investigación a efecto de allegarse de 
elementos suficientes para que, en su caso, se pueda determinar si el sujeto 
obligado en el estado de Quintana Roo, efectivamente no erogó recursos por 
conceptos de arrendamiento, electricidad y telefonía; por lo que se determinó 
reponer el procedimiento de fiscalización al sujeto obligado.  
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
realizando las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia: 

 

Sentencia Conclusión Efectos Acatamiento 

Revocar el Dictamen y 
Resolución impugnados en 
la parte correspondiente a 
la conclusión 4-C5-QR, 
relacionada con el 
considerando 18.2.23, del 
Partido del Trabajo, en el 
estado de Quintana Roo 
relativa a una falta de 
carácter sustancial, con la 
finalidad de reponer el 
procedimiento de 
fiscalización a efecto de 
allegarse de elementos 

4-C5-QR 

Reponer el procedimiento de 
fiscalización, por lo que se refiere 
a la omisión del Partido del 
Trabajo de reportar los conceptos 
siguientes: líneas telefónicas, 
energía eléctrica y renta de 
inmueble para su funcionamiento 
como partido durante el ejercicio 
dos mil diecisiete, y así, una vez 
hecho lo anterior, emitir la 
determinación que en derecho 
corresponda.  

Se modifica la parte conducente del 
Dictamen y Resolución 
INE/CG53/2019 y INE/CG57/2019, 
respecto de la conclusión 4-C5-QR, 
en los términos precisados en los 
Considerandos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del 
presente Acuerdo. 
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Sentencia Conclusión Efectos Acatamiento 

suficientes para que, en su 
caso, se pueda determinar 
si el sujeto obligado en el 
estado de Quintana Roo, 
efectivamente no erogó 
recursos por conceptos de 
arrendamiento, electricidad 
y telefonía. 

 
6. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Dictamen y Resolución 
identificados con las claves INE/CG53/2019 e INE/CG57/2019, tocante a la 
necesidad de reponer el procedimiento de fiscalización al sujeto obligado en lo 
relativo a la conclusión 4-C5-QR correspondientes al considerando 18.2.23 el cual 
corresponde al Comité Ejecutivo Estatal del estado de Quintana Roo del Partido del 
Trabajo; por lo que en cumplimiento de lo anterior, esta autoridad procede a dictar 
el presente Acuerdo. 
 
7. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socioeconómicas del ente infractor.  
 
Bajo esta tesitura, lo procedente es determinar la capacidad económica del Partido 
del Trabajo en el estado de Quintana Roo, en razón de lo anterior, en sesión pública 
extraordinaria de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, el Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo emitió el Acuerdo IEQROO/CG/A-101/19, 
por el que aprobó las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos 
políticos para el periodo comprendido del mes de abril a diciembre de dos mil 
diecinueve, asignándole al sujeto obligado que nos ocupa el monto siguiente: 
 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2019 

Partido del Trabajo $958,522.46 

 

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal 
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
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determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, el sujeto obligado cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos 
a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, 
conforme a lo que a continuación se indica: 
 

ID 
Partido 
Político 

Resolución de la 
Autoridad 

Monto total 
de la sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 

mes de 
septiembre 

de 2019 

Montos por 
saldar 

1 

Partido del 
Trabajo 

INE/CG812/2016 
INE/CG162/2017 

$1,587,138.01 $999,138.76 $587,999.25 

2 INE/CG657/2016 $2,033,884.21 $53,251.25 $1,980,632.96 

3 INE/CG378/2018 $410,187.24 $00.00 $410,187.24 

4 INE/CG57/2019 $1,020,051.48 $00.00 $1,020,051.48 

5 INE/CG1144/2018 $151,240.41 $00.00 $151,240.41 

6 INE/CG340/2019 $408,209.13 $00.00 $408,209.13 

 
De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político referido, 
pues aun cuando tuvieren la obligación de pagar sanciones, ello no afectará de 
manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de 
solventar las sanciones pecuniarias que se establece en el presente Acuerdo. 
 
8. Que la Sala Regional Xalapa, al haber dejado intocadas las demás conclusiones 
contenidas en el Dictamen Consolidado INE/CG53/2019 y, por tanto, las 
consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG57/2019, este Consejo 
General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del 
Dictamen Consolidado relativo a la conclusión 4-C5-QR, del Considerando 18.2.23. 
relativo al Partido del Trabajo por lo que hace al inciso c), concernientes a la 
conclusión referida; así como la parte conducente de su respectivo apartado 
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denominado Imposición de la Sanción, tomando en cuenta las consideraciones y 
razonamientos hechos valer en el considerando precedente, en cumplimi7ento a lo 
determinado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en la ejecutoria materia del presente Acuerdo, en los términos 
siguientes: 
 
Modificación del Dictamen Consolidado 
 
“(…) 
Quintana Roo 
 
4. Partido del Trabajo/QR 
 
Gastos 
 
(…) 
 
ID 8 
 
Servicios Generales 
 
Observación  
Oficio Núm. INE/UTF/DA/46641/18 
Fecha de notificación: 27 de noviembre de 2018  
 
Servicios Generales 
 
El sujeto obligado no reportó gastos relacionados con el servicio de energía 
eléctrica, pagos de líneas telefónicas y rentas del inmueble utilizado como oficinas 
del partido, mismos que son inherentes para la operación del partido.  
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio INE/UTF/DA/44829/18 notificado el 19 de octubre de 2018, se 
hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la 
revisión de los registros realizados en el SIF. 

 
Con escrito de respuesta PTRO/18/11/05, de fecha 05 de noviembre de 2018, el 
sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:  
 

“(…) 
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 8.-Le informamos que en el Ejercicio sujeto a revisión no se recibió ningún tipo 
de financiamiento, así como tampoco se tuvieron gastos por servicios 
generales.  
 
(…)” 

 
La respuesta del sujeto obligado se considera insatisfactoria, toda vez que aun 
cuando manifiesta que no recibió ningún tipo de financiamiento y no se tuvieron 
gastos por servicios generales; a esta autoridad electoral no le queda claro cómo 
operó el partido sin estos servicios; para que el partido funcione operativamente es 
necesario realizar gastos de energía eléctrica, telefónicos y de renta de un inmueble. 
 
Se le solicita presentar nuevamente en el SIF lo siguiente: 
 
● Las correcciones a sus registros contables. 
 
● Las pólizas con su respectivo soporte documental consistente en los 

comprobantes fiscales a nombre del sujeto obligado, que reúna todos los 
requisitos fiscales. 

 
● En caso de haber realizado gastos por concepto de arrendamiento de inmuebles, 

el contrato correspondiente. 
 
● La transferencia electrónica o cheque, anexas a su respectiva póliza. 
 
● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso 
b), numeral II de la LGPP, 126, 127, 255, 256, numeral 1 y 296, numeral 1 del RF. 
 
Respuesta 
 
Escrito Núm. PTRO/18/12/04 
Fecha del escrito: 4 de diciembre de 2018 

 
“8. Le reiteramos que en el Ejercicio sujeto a revisión no se recibió ningún tipo de 
financiamiento, y no se contó con instalaciones que tuvieran algún tipo de servicios 
generales (…)” 
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Véase ANEXO R2-1 del presente Dictamen.” 
 
Análisis 
 
No atendida 
 
De la verificación al SIF y a la respuesta del sujeto obligado, se constató que omitió 
reportar el gasto en relación al servicio de líneas telefónicas, energía eléctrica y 
renta del inmueble utilizado como oficinas de partido del ejercicio 2017, por tal razón 
la observación no quedó atendida. 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por el sujeto obligado, 
se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF.  
 
Se procedió a determinar el costo de la siguiente forma: 
 

• Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los 
sujetos obligados, la información recabada de las cámaras o asociaciones del 
ramo y el RNP para elaborar una matriz de precios. 
 

• Una vez identificado el valor no registrado se utiliza el valor más alto de la matriz 
de precios para ser aplicado 

 
Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios de Servicios de Líneas 

Telefónicas 
(Pesos) 

 
Proveedor No Factura / RNP Concepto Costo Unitario 

RADIOMOVIL 
DIPSA S.A. DE 

C.V 
HC-32626641 

Pago de Línea 
Telefónica 

$2,447.00  

TELEFONOS E 
MEXICO S.A. E 

C.V. 

E0573C7D-86DE-
4D75-9674-

DB7C8673344F Pago de Telmex 

2,289.02 
 

RADIOMOVIL 
DIPSA S.A. DE 

C.V 
HC-35353958 

 
Pago de Línea 

Telefónica 

2,241.00 
 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 
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Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios de Servicios de Energía 
Eléctrica 
(Pesos) 

 
Proveedor No Factura / RNP Concepto Costo Unitario 

COMISIÓN 
FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD  
5951929 

Pago de energía 
eléctrica 

$30,216.97 

COMISIÓN 
FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD  
5726723 

Pago de energía 
eléctrica 

29,111.30 

COMISIÓN 
FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD  
5799277 

Pago de energía 
eléctrica 28,023.18 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 
Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios de la Renta del Inmueble 

(Pesos) 
 

Proveedor No Factura / RNP Concepto Costo Unitario 

ODETT ELJURE 
ELJURE ARR73 

Renta de inmueble 
$20,000.00 

PROMOTORA 
TERRAMAYA, SA DE 
CV B-8 

Renta de inmueble 
14,430.01 

Gonzalo Abelardo 
Herrera Castilla 

A01B0D60-E6FE-
401A-930B-

0B1AD11FF5B0 
Renta de inmueble 

12,089.26 
Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 
La valuación de los gastos no reportados se determinó de la forma siguiente: 
 

Entidad Concepto Unidad 

Cantidad Costo 
Unitario 

Importe que debe 
ser contabilizado 

(A) (B) (A)*(B)=(C) 

Quintana Roo 
Servicio de 
telefonía 

Mensual 12 $2,447.00  $29,364.00 

Quintana Roo 
Servicio de 

energía 
elpectrica 

Bimestral 6 $30,216.97 $181,302.82 

Quintana Roo 
Renta del 
Inmeble 

Mensual 12 $20,000.00 $240,000.00 

Total $450,665.82 

 
Conclusión 
 
4-C5-QR 
 
El sujeto obligado omitió reportar los egresos por concepto de líneas telefónicas, 
energía eléctrica y renta del inmueble del partido durante el ejercicio 2017 por un 
monto de $450,665.82 
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Falta concreta 
 
Egreso no reportado 
 
Artículo que incumplió 
 
79, numeral 1 de la LGIPE y 127 del RF 
 
No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad procedió, en 
acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal en la ejecutoria identificada con el número de expediente 
SX-RAP-15-2019, con la finalidad de reponer el procedimiento, a efecto de realizar 
una visita de verificación al domicilio, así como a otorgar una nueva garantía de 
audiencia al partido; asimismo, requerirle información a la propietaria de la casa, y 
finalmente solicitarle al OPLE información relacionada con el domicilio registrado 
por el instituto político incoado, esto tiene por objeto realizar un análisis integral de 
las constancias con las que cuenta esta autoridad para determinar lo que en 
derecho corresponda.  
 
Cabe señalar que, el diecisiete de abril de dos mil diecinueve, esta autoridad realizó 
una visita de verificación al domicilio que el Partido del Trabajo señaló para oír y 
recibir notificaciones, el cual se encuentra ubicado en calle Retorno Peten, Manzana 
08, Lote 05, Casa 07, Región 517 Fraccionamiento Barrio Maya, CP 77536 en el 
Municipio de Benito Juárez Cancún, Quintana Roo, derivado de lo anterior se 
levantó el acta correspondiente en el que sustancialmente refiere lo siguiente:  
 

• El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, personal de la Unidad Técnica de 
Fiscalización se apersonó en el domicilio proporcionado por el Partido del 
Trabajo como Comité Ejecutivo Estatal y domicilio para oír y recibir 
notificaciones. 
 

• Se identificó un edificio de tres plantas de color blanco y rojo con la leyenda 
“Partido del Trabajo” en la parte superior del inmueble, cuatro imágenes con 
la leyenda “Zapata” “Villa” “Che” y “Magón”. 
 

• Al ingresar al inmueble se encontraron con la C. Tania Lorena Flores 
Garduño, quien dijo desempeñarse como abogada encargada de la oficina 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SX-RAP-15/2019 

15 

en el horario vespertino, misma que refirió que el inmueble en el que se 
encontraban fungía como oficinas del Partido del Trabajo.  
 

Para mayor claridad se presentan las imágenes que derivaron del acta en comento.  
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Cabe precisar que para otorgar la debida garantía de audiencia al Partido del 
Trabajo esta autoridad tomó en consideración lo dicho por el instituto político el 5 de 
junio de dos mil diecisiete y 30 de enero de dos mil dieciocho respectivamente, 
escritos en los que establece:  
 

• Señala el domicilio calle Retorno Petén, Manzana 08, Lote 05, Casa 07, 
Región 517 Fraccionamiento Barrio Maya, CP 77536 en el Municipio de 
Benito Juárez Cancún, Quintana Roo para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. (Oficio 5 de Julio 2017)  
 

• Establece como teléfono de oficina el 9988401986. (Oficio 5 de Julio 2017)  
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• Establece como domicilio del Comité Ejecutivo Estatal del Partido del 
Trabajo, el ubicado en calle Retorno Peten, Manzana 08, Lote 05, Casa 07, 
Región 517 Fraccionamiento Barrio Maya, CP 77536 en el Municipio de 
Benito Juárez Cancún, Quintana Roo. (Oficio 30 de enero 2012) 
 

• Señala como teléfono de oficina del Comité el siguiente: (01998) 8401986. 
(Oficio 30 de enero 2018) 
 

 
 
Por lo anterior, con oficio INE/UTF/DA/5732/19 de fecha 3 de mayo de 2019, se le 
otorgó al partido una nueva garantía de audiencia, de conformidad con lo que se 
transcribe a continuación: 
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“Servicios Generales 
 
El sujeto obligado no reportó gastos relacionados con el servicio de 
energía eléctrica, pagos de líneas telefónicas y rentas del inmueble 
utilizado como oficinas del partido, mismos que son inherentes para la 
operación del partido.  
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto 
obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/44829/18 notificado el 19 de 
octubre de 2018, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones 
que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF. 
 
Con escrito de respuesta PTRO/18/11/05, de fecha 05 de noviembre de 
2018, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:  

 
“(…) 
 
 8.-Le informamos que en el Ejercicio sujeto a revisión no se recibió ningún 
tipo de financiamiento, así como tampoco se tuvieron gastos por servicios 
generales.  
 
(…)” 

 

La respuesta del sujeto obligado se considera insatisfactoria, toda vez 
que aun cuando manifiesta que no recibió ningún tipo de financiamiento 
y no se tuvieron gastos por servicios generales; a esta autoridad electoral 
no le queda claro como opero el partido sin estos servicios; para que el 
partido funcione operativamente es necesario realizar gastos de energía 
eléctrica, telefónicos y de renta de un inmueble. 
 
Se le solicita presentar nuevamente en el SIF lo siguiente: 
 

• Las correcciones a sus registros contables. 
 

• Las pólizas con su respectivo soporte documental consistente en los 
comprobantes fiscales a nombre del sujeto obligado, que reúna todos 
los requisitos fiscales. 

 

• En caso de haber realizado gastos por concepto de arrendamiento de 
inmuebles, el contrato correspondiente. 
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• La transferencia electrónica o cheque, anexas a su respectiva póliza. 
 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto 
obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio 
INE/UTF/DA/4664/18 de fecha 27 de noviembre de 2018, recibido por su 
partido el mismo día. 
 
Con escrito de respuesta No. PTQRO/18/12/04 de fecha 4 de diciembre 
de 2018, recibido el mismo día, el PT manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 
 

“8. Le reiteramos que en el Ejercicio sujeto a revisión no se recibió 
ningún tipo de financiamiento, y no se contó con instalaciones que 
tuvieran algún tipo de servicios generales (…)” 

 
De la verificación al SIF y a la respuesta del sujeto obligado, se constató 
que omitió reportar el gasto en relación al servicio de líneas telefónicas, 
energía eléctrica y renta del inmueble utilizado como oficinas de partido 
del ejercicio 2017, por tal razón la observación no quedó atendida. 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por el 
sujeto obligado, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del 
RF.  
 
Se procedió a determinar el costo de la siguiente forma: 
 

• Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio para determinar un valor razonable, considerando, 
además, la información recabada durante el proceso de fiscalización, 
la presentada por los sujetos obligados, la información recabada de 
las cámaras o asociaciones del ramo y el RNP para elaborar una 
matriz de precios. 
 

• Una vez identificado el valor no registrado se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios para ser aplicado 
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Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios de Servicios de 
Líneas Telefónicas (Pesos) 

 

Proveedor No Factura / RNP Concepto 
Costo 

Unitario 

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V HC-32626641 
Pago de 

Línea 
Telefónica 

$2,447.00  

TELEFONOS DE MÉXICO S.A. de 
C.V. 

E0573C7D-86DE-4D75-
9674-DB7C8673344F 

Pago de 
Telmex 

2,289.02 
 

RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V 
HC-35353958 

 

Pago de 
Línea 

Telefónica 

2,241.00 
 

    Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 
Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios de Servicios de 

Energía Eléctrica (Pesos) 
 

Proveedor No Factura / RNP Concepto Costo Unitario 

COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD  

5951929 
Pago de energía 

eléctrica 
$30,216.97 

COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD  

5726723 
Pago de energía 

eléctrica 29,111.30 

COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD  

5799277 
Pago de energía 

eléctrica 
28,023.18 

      Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 
Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios de la Renta del 

Inmueble (Pesos) 
 

Proveedor No Factura / RNP Concepto 
Costo 

Unitario 

ODETT ELJURE ELJURE ARR73 Renta de inmueble $20,000.00 

PROMOTORA TERRAMAYA, SA 
DE CV 

B-8 Renta de inmueble 14,430.01 

Gonzalo Abelardo Herrera Castilla 
A01B0D60-E6FE-

401A-930B-
0B1AD11FF5B0 

Renta de inmueble 12,089.26 

   Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 
La valuación de los gastos no reportados se determinó de la forma 
siguiente: 

 

Entidad Concepto Unidad 

Cantidad Costo 
Unitario 

Importe que 
debe ser 

contabilizado 

(A) (B) (A)*(B)=(C) 

Quintana 
Roo 

Servicio 
de 

telefonía 
Mensual 12 $2,447.00  $29,364.00 

Quintana 
Roo 

Servicio de 
energía 
eléctrica 

Bimestral 6 $30,216.97 $181,302.82 
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Entidad Concepto Unidad 

Cantidad Costo 
Unitario 

Importe que 
debe ser 

contabilizado 

(A) (B) (A)*(B)=(C) 

Quintana 
Roo 

Renta del 
Inmueble 

Mensual 12 $20,000.00 $240,000.00 

Total $450,665.82 

 
No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, 
procedió en pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Xalapa en la 
resolución SX-RAP-15/2019, a otorgar una segunda garantía de 
audiencia considerando lo siguiente: 
 
La conclusión a la que arriba la autoridad electoral en el Dictamen 
Consolidado respecto a que el sujeto obligado omitió reportar gastos por 
diversos conceptos, deriva de que el Partido del Trabajo informó 
mediante escritos de fecha 05 de julio de 2017 y 30 de enero de 2018, 
respectivamente, que contaba con el domicilio Calle Retorno Peten, Mza. 
8, Lote 5, Casa 7, Fracc. Barrio Maya, Región 517, C.P. 77536, Municipio 
de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones, asimismo, informó que contaba con el número 998 
8401986 como teléfono de oficina. 
 
Posteriormente, el día 17 de abril de 2019, personal adscrito a la Unidad 
Técnica de Fiscalización, realizó una inspección al inmueble para 
constatar que se tratan de oficinas del Partido del Trabajo en el estado 
de Quintana Roo, confirmando que el domicilio manifestado por el 
partido, corresponde a sus oficinas en la entidad, como se muestra en el 
Acta Circunstanciada levantada por tal motivo. 
 
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización se ha 
allegado de elementos que muestran que el partido debió erogar o en su 
caso reportar en el informe anual del ejercicio 2017, ingresos o gastos 
por servicio de energía eléctrica, pagos de líneas telefónicas y rentas del 
inmueble. 
 
Se adjuntan como Anexo 1 del presente oficio, los escritos de fecha 05 
de julio de 2017 y 30 de enero de 2018, así como el Acta Circunstanciada 
y las fotografías correspondientes. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
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• En caso de haber realizado gastos por concepto servicio de energía 
eléctrica, pagos de líneas telefónicas y rentas del inmueble, señalar 
las pólizas contables en las cuales se reconocieron dichos gastos. 

 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78, numeral 
1, inciso b), numeral II de la LGPP y 127 del RF. 
 
En términos del artículo 80, numeral 1, inciso b), fracción III de la LGPP, 
y de conformidad con la resolución SX-RAP-15/2019 de la Sala Xalapa, 
tiene usted un plazo de 5 días hábiles contados a partir de esta 
notificación para presentar la documentación solicitada, así como las 
aclaraciones correspondientes mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) de esta Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
(…)”. 

 
La observación antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/5732/19 de 
fecha 3 de mayo de 2019, recibido por su partido el mismo día. 
 
Con escrito de respuesta número PTRO/19/05/10 de fecha 9 de mayo de 2019, 
recibido en el SIF el 10 de mayo de 2019, el PT manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 

 
“(…) me permito contestar lo que con anterioridad se les señalo, que en el 
Ejercicio sujeto a revisión no se recibió ningún tipo de financiamiento, y no se 
contó con instalaciones que tuvieran algún tipo de servicios generales, y si 
bien es cierto que en los oficios presentados para recibir notificaciones se 
señaló la dirección que ustedes procedieron a visitar, fue únicamente para 
que en ella se recibieran las notificaciones y o documentación oficiales por 
parte de los institutos de fiscalización, ya que la propiedad era la más 
identificada por éstos, así mismo, la dueña del inmueble nos autorizó para 
seguir proporcionando la dirección de esa propiedad y ella nos informaría 
sobre la llegada de algún documento que refiera al Partido del Trabajo de 
Quintana Roo 
(…)”. 

 
Ahora bien, del análisis a la respuesta del oficio INE/UTF/DA/5732/19 y a la 
documentación presentada en el SIF por el partido, se determina que aun y cuando 
el sujeto obligado señaló que no recibió ningún financiamiento y que el domicilio que 
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se indica solo se utilizó para recibir las notificaciones y/o documentos oficiales, ya 
que la dueña les dio permiso, lo cierto es que de la visita de verificación realizada 
por esta autoridad se desprenden elementos, tales como la fachada y la respuesta 
de la persona que atendió, que permiten concluir que el inmueble tenía 
características que lo identificaban con el instituto político.  
 
No obstante lo anterior, se realizó una búsqueda en la documentación soporte de 
ejercicios anteriores presentada por el sujeto obligado, a efecto de allegarse de 
elementos de convicción que permitieran confirmar a la persona propietaria del 
inmueble. Como resultado de la búsqueda realizada por esta autoridad se encontró 
que el sujeto obligado, en el ejercicio 2016 registró gastos por concepto de energía 
eléctrica cuyo comprobante coincide con el domicilio antes referido y se encuentra 
a nombre C. Lorena Martínez Bello. 
 
En consecuencia, esta autoridad, a través de la Junta Local Ejecutiva y de la Junta 
Local Distrital 04 en el estado de Quintana Roo, mediante oficio  
INE-QR/JDE/04/VS/628/19 de fecha 27 de agosto de 2019 procedió a solicitar 
información a la C. Lorena Martínez Bello, respecto del inmueble ubicado en Calle 
Retorno Peten, Mza. 8, Lote 5, Casa 7, Fracc. Barrio Maya, Región 517, C.P. 77536, 
Municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo a la C. Lorena Martínez Bello 
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Mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2019, la C. Lorena Martínez Bello dio 
contestación al requerimiento de esta autoridad en el cual manifestó lo siguiente: 
 

Pregunta 1: 
Efectivamente el inmueble con el domicilio mencionado, si fue prestado al 
Partido del Trabajo para oír y recibir notificaciones, virtud de que no 
contaban con una dirección para atender este tema y considerando que a 
que este inmueble fungió en años anteriores como oficinas estatales, 
plenamente identificada por la ciudadanía en general y por las autoridades. 
Además, como simpatizante del Partido del Trabajo, procedí a dar en 
calidad de préstamo el inmueble en mención, incluyendo equipo de 
oficina, mismos que también son de mi propiedad, en este mismo sentido 
quiero dejar en claro que el domicilio mencionado es particular, sin ninguna 
reserva al partido político referido.  
 
Pregunta 2:  
Desde el año 2017 hasta la fecha actual 
 
Pregunta 3:  
Para oír y recibir notificaciones, así como las actividades propias del 
partido en mención. 
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Pregunta 4: 
El uso de dicho inmueble es en calidad de préstamo, por lo tanto, no 
existe ningún tipo de contrato. 
 
Pregunta 5: 
Por el uso del inmueble en forma gratuita, no recibí ningún tipo de pago. 
 
Pregunta 6: 
Formo parte del Comité Ejecutivo Estatal del Partido del Trabajo. 
 
Pregunta 7: 
El inmueble nunca ha servido de bodega al Partido del Trabajo.  
 
Pregunta 8: 
El inmueble en mención actualmente se encuentra en calidad de préstamo 
al Partido del Trabajo, por lo cual no existe ningún contrato.  
 
Pregunta 9: 
La fachada del inmueble en mención se encuentra pintada y rotulada con el 
logotipo del Partido del Trabajo, para que este identificada por los 
ciudadanos, previa autorización de mi parte.  
 
Pregunta 10: 
Una vez leído el recurso de apelación SX-RAP-15/2019, y para esclarecer 
los hechos motivos del mismo quiero manifestar que la que suscribe no 
efectuó cobro alguno al partido del Trabajo; ya que ha sido mi voluntad 
prestar el inmueble multimencionado con antelación. 

 
Aunado a lo anterior y a efecto de corrobora la respuesta de la C. Lorena Martínez 
Bello, se realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, 
particularmente al activo fijo del sujeto incoado correspondiente al el ejercicio 2017, 
en el cual se identifica mobiliario y equipo de oficina consistente en aire 
acondicionado, ventilador, refrigerador, estufa, pantalla lcd, dos mini Split, pecera 
con accesorio, dos archiveros verticales, cinco centros de trabajo, batería de cocina, 
refractarios, alacena, rotomartillo, veintiún sillas de plástico, mesa de plástico, 
ventilador de techo, licuadora, vajilla, celular, dos escritorio, teléfono inalámbrico, 
gabinete con cerradura y soporte, que señalan como ubicación la dirección de: 
Retorno Peten, Mza. 8, Ll-5, REEG-517, Cancún, Quintana Roo, para mayor 
claridad se presenta el activo fijo referido por el Partido del Trabajo. 
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Aunado a lo anterior, cabe hacer la precisión que la C. Lorena Martínez Bello, 
precisó que le prestó al Partido del Trabajo equipo de oficina. 
 
Del análisis a la respuesta de la C. Lorena Martínez Bello y el activo fijo registrado 
y actualizado en el ejercicio 2017 se desprende que el Partido del Trabajo ya 
contaba con materiales de oficina, así como con teléfono y centro de cómputo, 
aunado a que el bien inmueble fue prestado para oír y recibir notificaciones así como 
para realizar las actividades propias del partido en mención.  
 
Finalmente, y para allegarse de mayores elementos esta autoridad realizó mediante 
oficio INE/UTF/DA/9980/19 de fecha 29 de agosto de 2019, una solicitud de 
información al Instituto Electoral del estado Quintana Roo, en la que en términos 
generales se solicitó informara el domicilio que en el año dos mil diecisiete el Partido 
del Trabajo informó para oír y recibir notificaciones así como precisará la dirección 
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que el Partido del Trabajo señaló como Comité Ejecutivo Estatal en el año dos mil 
diecisiete.  
 

  
 
Cabe precisar que el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve la Consejera 
Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo señaló que:  
 

• El domicilio que el Partido del Trabajo informó para oír y recibir notificaciones 
en el año 2017 es Calle Yaxcopoil número 147, lote 28 entre Sacxán y Nizuc 
de la Colonia Solidaridad, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.  
 

• La dirección que el Partido del Trabajo señaló como Comité Ejecutivo Estatal 
en el año 2017, el ubicado en Calle Petén, casa 7, manzana 8, lote 5, región 
517, fraccionamiento barrio maya, Cancún, Quintana Roo.  

 
Para mayor claridad se presenta el oficio de respuesta del Instituto Electoral del 
Estado de Quintana Roo.  
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En consecuencia, de las constancias con las que cuenta está autoridad en materia 
administrativa, se puede arribar a las conclusiones siguientes: 
 

➢ El Partido del Trabajo informó al Instituto Electoral del Estado de Quintana 
que la dirección del Comité Ejecutivo Estatal en el año dos mil diecisiete, es 
la que se encuentra en Calle Retorno Peten, Mza. 8, Lote 5, Casa 7, Fracc. 
Barrio Maya, Región 517, C.P. 77536, Municipio de Benito Juárez, Cancún, 
Quintana Roo. 
 

➢ La C. Lorena Martinez Dueños, refirió a esta autoridad que prestó el domicilio 
en el ejercicio dos mil diecisiete, al Partido del Trabajo para oír y recibir 
notificaciones, así como para realizar las actividades propias del partido 
razón por la cual les prestó equipo de oficina.  
 

➢ Dentro del activo fijo del Partido del Trabajo en el ejercicio dos mil diecisiete, 
se detectaron los conceptos siguientes: aire acondicionado, ventilador, 
refrigerador, estufa, pantalla lcd, dos mini Split, pecera con accesorios, dos 
archiveros verticales, cinco centros de trabajo, batería de cocina, refractarios, 
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alacena, rotomartillo, veintiún sillas de plástico, mesa de plástico, ventilador 
de techo, licuadora, vajilla, celular, dos escritorio, teléfono inalámbrico, 
gabinete con cerradura y soporte. 

 
➢ De la revisión efectuada en el Sistema Integral de Fiscalización, no se 

observa el registro de la aportación en especie realizada por la C. Lorena 
Martínez Bellos del bien inmueble utilizado cómo Comité Ejecutivo Estatal, 
tampoco se localizó el registro de gastos por luz y telefonía.  

 
En consecuencia, el sujeto obligado omitió reportar la aportación en especie por 
concepto de préstamo de inmueble, así como de servicios de electricidad y telefonía 
en el ejercicio 2017; por tal razón, la observación no quedó atendida. 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los conceptos no reportados por el sujeto 
obligado se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF. 
 
Se procedió a determinar el costo de la siguiente forma: 
 

• Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los 
sujetos obligados, la información recabada de las cámaras o asociaciones del 
ramo y el RNP para elaborar una matriz de precios. 
 

• Una vez identificado el valor no registrado se utiliza el valor más alto de la matriz 
de precios para ser aplicado 

 
Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios de Servicios de Líneas 

Telefónicas 
(Pesos) 

 

Proveedor No Factura / RNP Concepto Costo Unitario 

RADIOMOVIL 
DIPSA S.A. DE 

C.V 
HC-32626641 

Pago de Línea 
Telefónica 

$2,447.00  

TELEFONOS E 
MEXICO S.A. E 

C.V. 

E0573C7D-86DE-
4D75-9674-

DB7C8673344F Pago de Telmex 

2,289.02 
 

RADIOMOVIL 
DIPSA S.A. DE 

C.V 
HC-35353958 

 
Pago de Línea 

Telefónica 

2,241.00 
 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SX-RAP-15/2019 

30 

Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios de Servicios de Energía 
Eléctrica 
(Pesos) 

 

Proveedor No Factura / RNP Concepto Costo Unitario 

COMISIÓN 
FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD  
5951929 

Pago de energía 
eléctrica 

$30,216.97 

COMISIÓN 
FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD  
5726723 

Pago de energía 
eléctrica 

29,111.30 

COMISIÓN 
FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD  
5799277 

Pago de energía 
eléctrica 28,023.18 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 
Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios de la Renta del Inmueble 

(Pesos) 
 

Proveedor No Factura / RNP Concepto Costo Unitario 

ODETT ELJURE 
ELJURE ARR73 

Renta de inmueble 
$20,000.00 

PROMOTORA 
TERRAMAYA, SA DE 
CV B-8 

Renta de inmueble 
14,430.01 

Gonzalo Abelardo 
Herrera Castilla 

A01B0D60-E6FE-
401A-930B-

0B1AD11FF5B0 
Renta de inmueble 

12,089.26 
Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 
La valuación de los gastos no reportados se determinó de la forma siguiente: 
 

Entidad Concepto Unidad 

Cantidad Costo 
Unitario 

Importe que debe 
ser contabilizado 

(A) (B) (A)*(B)=(C) 

Quintana Roo 
Servicio de 
telefonía 

Mensual 12 $2,447.00  $29,364.00 

Quintana Roo 
Servicio de 

energía 
elpectrica 

Bimestral 6 $30,216.97 $181,302.82 

Quintana Roo 
Renta del 
Inmeble 

Mensual 12 $20,000.00 $240,000.00 

Total $450,665.82 

 
Conclusión 
 
4-C5-QR 
 
El sujeto obligado omitió reportar la aportación en especie por concepto de préstamo 
de inmueble, así como de servicios de electricidad y telefonía en el ejercicio 2017, 
por un monto de $450,665.82. 
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(…)” 
 
Modificación de la Resolución 
 
“(…) 
 
18.2.23 Comité Ejecutivo Estatal Quintana Roo 
 
(…) 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 4-C5-QR.  
 
(…) 
 
c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la conclusión 
sancionatoria, infractora de los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la 
Ley General de Partidos Políticos, y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización: 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

4-C5-QR 

“El sujeto obligado omitió reportar los ingresos por 
aportación en especie de los conceptos siguientes: 
líneas telefónicas, energía eléctrica y renta del 
inmueble del partido durante el ejercicio 2017 por un 
monto de $450,665.82” 

$450,665.82 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso 
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al 
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende 
del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la motivación de la 
presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del 
conocimiento del mismo mediante los oficios referidos en el análisis de cada 
conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto 
obligado, para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara 
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades 
detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea. 
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(…) 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de gastos realizados en el ejercicio 
sujeto a revisión. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión1 de reportar la totalidad los 
ingresos, a través de la aportación en especie obtenidos en el informe anual de 
ingresos y gastos de los partidos políticos del ejercicio 2017, conforme a lo 
dispuesto en los en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley General 
de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización2. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los ingresos en el marco de 
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2017, por concepto de líneas telefónicas, energía 
eléctrica y renta del inmueble del partido, por un monto de $450,665.82 
(cuatrocientos cincuenta mil seiscientos sesenta y cinco pesos 82/100 M.N.). 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2017. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en la entidad referida  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 

                                         
1 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
2 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. 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. 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 de la 
materia y el Reglamento. 
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No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de 
la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base 
en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para 
cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
 
(…) 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza 
y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, 
inciso 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 la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta cometida. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
(…) 
 
Ahora bien, no sancionar la conducta como las que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
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principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar 
su actividad. 
 
En este contexto, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el 
partido político, se desprende lo siguiente: 
 
 
Conclusión 4-C5-QR 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual. 

 

• Que el sujeto obligado, no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$450,665.82 (cuatrocientos cincuenta mil seiscientos sesenta y cinco pesos 
82/100 M.N.). 

 

• Que se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto 
obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.3 

                                         
3 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los 
gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos 
para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de 
hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción 
de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, 
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Así pues, atendiendo a las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo 
General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en 
una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el 
instituto político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado $450,665.82 (cuatrocientos cincuenta mil seiscientos sesenta y cinco 
pesos 82/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $675,998.73 (seiscientos 
setenta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 73/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $675,998.73 
(seiscientos setenta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 73/100 
M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
9. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta al Partido del 
Trabajo en la Resolución INE/CG57/2019, en su Resolutivo VIGÉSIMO CUARTO, 
así como las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado en el presente 
Acuerdo: 
 

                                         
en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación 
de su registro como partido político. 
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Resolución INE/CG53/2019 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Monto 
Involucrado 

Sanción Conclusión Monto 
Involucrado 

Sanción 

4-C5-QR $450,665.82 Reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
de Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$675,998.73 
(seiscientos setenta y 
cinco mil novecientos 
noventa y ocho pesos 
73/100 M.N.). 

4-C5-QR $450,665.82 Reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
de Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$675,998.73 
(seiscientos setenta y 
cinco mil novecientos 
noventa y ocho pesos 
73/100 M.N.). 

 
10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
los Considerandos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Acuerdo de mérito, por lo que hace a la 
conclusión 4-C5-QR, se modifica el Punto Resolutivo VIGÉSIMO CUARTO para 
quedar de la manera siguiente: 
 
(…) 
 

R E S U E L V E 

 
(…) 
 
VIGÉSIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 18.2.23 correspondiente al Comité Ejecutivo Quintana Roo, de la 
presente Resolución, se imponen al Partido del Trabajo, las sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
c) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 4-C5-QR. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto financiamiento público para el sostenimiento 
de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de  
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$675,998.73 (seiscientos setenta y cinco mil novecientos noventa y ocho 
pesos 73/100 M.N.) 
 
(…)” 

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente el Dictamen Consolidado 

INE/CG53/2018 y la Resolución INE/CG57/2018, aprobados en sesión 

extraordinaria celebrada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, derivado de 

la revisión de los informes Anuales de Ingresos y Gasto del Partido del Trabajo 

correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, respecto de la conclusión 4-

C5_QR, en los términos precisados en los Considerandos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del 

presente Acuerdo. 

 

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

Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 

expediente SX-RAP-15/2019, remitiéndole para ello copias certificadas de las 

constancias atinentes. 

 

TERCERO. Hágase del conocimiento del Consejo General del Instituto Electoral e 

Quintana Roo, a efecto de que la sanción determinada en el presente Acuerdo sea 

pagada en dicho Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes 

siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya quedado firme. En términos 

del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este 

Acuerdo, será destinada al organismo estatal encargado de la promoción, fomento 

y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las 

disposiciones aplicables. 
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CUARTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 

Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en el presente Acuerdo. 

 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 6 de noviembre 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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

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

Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros 

Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez 

y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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