
CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-6/2019 

INE/CG497/2019 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL RECURSO 
DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-
6/2019 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión ordinaria celebrada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG56/2019, así como el Dictamen Consolidado INE/CG53/2019, respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática 
correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete. 
 
II. Inconforme con lo anterior, el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, el 
Partido de la Revolución Democrática interpuso recurso de apelación en contra de 
la citada Resolución, y el Dictamen Consolidado correspondiente. 
 
El cuatro de marzo del año en curso, se recibieron en la Sala Regional las 
constancias relativas al medio de impugnación en comento. En la misma fecha, se 
ordenó turnar el expediente a efecto de radicarse en la Sala Regional de la Segunda 
Circunscripción Plurinominal Electoral con sede en Monterrey, Nuevo León, bajo el 
número de expediente SM-RAP-6/2019. 
 
III. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de apelación 
referido, en sesión pública celebrada el once de abril de dos mil diecinueve, 
determinando en su Punto Resolutivo PRIMERO, lo que a continuación se 
transcribe: 
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“PRIMERO. Se modifica el Dictamen INE/CG53/2019 y la resolución 
INE/CG56/2019, conforme a lo razonado en el apartado de efectos de esta 
sentencia.” 

 

IV. Derivado de lo anterior, la sentencia recaída al recurso de apelación  
SM-RAP-6/2019, tuvo por efectos revocar parcialmente la Resolución 
INE/CG56/2019, así como el Dictamen Consolidado INE/CG53/2019, por lo que se 
procede a su modificación, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos 
c) y d); 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 son definitivas e inatacables, en 
consecuencia 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, incisos a), n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, inciso j); 
190, numeral 1; y 191, numeral 1, incisos c) y d) 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 de la revisión de los 
Informes anuales de ingresos y gastos que presenten los partidos políticos 
correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete. 
 
2. Que conforme al artículo 5 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 como SM-RAP-6/2019. 
 
3. Que el once de abril de dos mil diecinueve, la Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió revocar parcialmente 
la Resolución INE/CG56/2019, así como el Dictamen Consolidado INE/CG53/2019, 
se procede a su modificación para los efectos precisados en el presente Acuerdo. 
A fin de dar cumplimiento al mismo, lo conducente es modificar la Resolución y el 
Dictamen de referencia, observando a cabalidad las bases establecidas en la 
referida ejecutoria. 
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4. Que por lo anterior y en razón de los Considerandos 4 y 5 de la sentencia de 
mérito, relativos al estudio de fondo y efectos de la sentencia, la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo 
que a continuación se transcribe: 
 

“4. ESTUDIO DE LA CONTROVERSIA 
 
4.1. El Consejo General no fue exhaustivo al momento de emitir la Resolución. 
 
a. Resolución. El Consejo General sancionó al partido recurrente con $82,435.08 por 
la omisión de presentar documentos fiscales relacionados con el rubro de “Sueldos 
y Salarios del Personal”, a partir de lo motivado en la conclusión 3-C1-CO del Dictamen 
consolidado y del considerando 18.2.8 de la Resolución. 
 
b. Planteamiento. El PRD impugna únicamente dicha sanción, pues afirma que la 
autoridad electoral se la impuso indebidamente dado que sí fueron reportados en el SIF 
los documentos fiscales presuntamente omisos y la responsable no efectuó un examen 
exhaustivo en la revisión del sistema. 
 
c. Cuestión a resolver. Determinar si en el contexto de los agravios y del desarrollo del 
procedimiento de fiscalización, la responsable actuó indebidamente. 
 
d. Decisión general. Le asiste razón el partido recurrente, porque del análisis del 
SIF se advierte que el PRD sí efectuó el reporte de los documentos fiscales relacionados 
con el rubro de “Sueldos y Salarios del Personal”, como se explica enseguida. 
 
e. Desarrollo o justificación de la decisión. 
 
(…) 
 
Caso en concreto. 
 
La Comisión de Fiscalización del INE en el Dictamen consolidado señaló que el 
recurrente fue omiso en reportar en el SIF, entre otras cuestiones, la documentación 
fiscal respecto del rubro “Sueldos y Salarios del Personal” por lo que estimó que la 
observación efectuada al partido no fue atendida respecto de las pólizas que se 
identifican en el “Anexo 1 Pólizas que la autoridad fiscalizadora no consideró 
reportadas”.  
 
El Consejo General determinó aprobar dicho Dictamen consolidado y emitir la 
Resolución por la cual impuso, en lo que aquí interesa, una sanción consistente en multa 
equivalente a $1,092 UMA (sic), al haber incumplido con lo dispuesto en el artículo 127, 
del Reglamento de Fiscalización del INE. 
 
Sin embargo, el PRD refiere que contrario a lo establecido en la Resolución 
controvertida, los documentos fiscales que le fueron requeridos sí fueron reportados en 
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el SIF, y en su escrito recursal inserta imagen de cada una de las pólizas que también 
se identifican en el “Anexo 2 Pólizas reportadas en el SIF”, de esta Resolución. 
 
Valoración, calificación o juicio. 
 
Del análisis efectuado por parte de esta Sala Regional en el SIF, se advierte que el 
partido recurrente sí registró los recibos que corresponden a la conclusión 
controvertida, con independencia de si cumplen o no con los requisitos necesarios 
para su validez. 
En tales condiciones, resulta evidente que el apelante cumplió con su obligación y dado 
que ha sido criterio de esta Sala que, aunque no se respondan los oficios de errores y 
omisiones, si, como sucedió en el caso, se presenta información o documentación en 
el SIF, ésta debe ser valorada por la autoridad fiscalizadora, en tanto que en todo 
momento puede acceder al sistema durante la etapa de revisión de informes. 
 
Ante la acreditación de la falta de exhaustividad de la autoridad fiscalizadora, se estima 
fundado el agravio planteado por el apelante, así como que fue indebido que se le 
impusiera la sanción económica, de ahí que lo procedente es devolver el asunto a la 
responsable a fin de que, atendiendo a los hechos demostrados, concretamente a la 
presentación de documentación al SIF, en una nueva decisión que dicte, el Consejo 
General resuelva lo que en Derecho proceda, conforme a lo que se señala en el 
siguiente apartado. 
 
5. EFECTOS 
 
Conforme a lo expuesto, lo procedente es modificar en lo que fueron materia de 
impugnación, el Dictamen y la Resolución, para los siguientes efectos:  
 
 1. Dejar insubsistente en la parte conducente, la conclusión 3-C1-CO del apartado 

18.2.8 la Resolución, a fin de que el Consejo General a partir de que quede 
debidamente notificado de la presente sentencia, emita una nueva Resolución en la 
que tome en consideración la documentación relativa a los documentos fiscales 
reportada por el apelante en el SIF. 

 
 2. Valore si la documentación acredita que el apelante cumplió con la obligación fiscal 

presuntamente omitida sin que pueda perfeccionar las pruebas en perjuicio del 
recurrente.  

 
(…)” 

 

5. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por la cual 
revocó la Resolución y Dictamen impugnados, respecto a la conclusión 3-C1-CO, 
correspondiente al Partido de la Revolución Democrática con acreditación local en 
el estado de Coahuila de Zaragoza, esta autoridad electoral procedió a acatar la 
sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia 
con el sentido de la sentencia: 
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Sentencia Efectos Acatamiento 

Se modifica la 
resolución y el 
Dictamen, por 
cuanto hace a la 
conclusión  
3-C1-CO, relativa 
a la omisión de 
comprobar gastos 
por un monto total 
de $82,443.96. 

Se deja insubsistente la parte 
conducente de la conclusión  
3-C1-CO del apartado 18.2.8 de 
la resolución a fin de que el 
Consejo General emita una 
nueva resolución en la que se 
tome en consideración la 
documentación presentada por 
el Partido de la Revolución 
Democrática en el SIF y valore si 
la documentación que adjuntó el 
apelante acredita que cumplió 
con la obligación fiscal 
presuntamente omitida sin que 
pueda perfeccionar las pruebas 
en perjuicio del recurrente.  

Se procede al análisis y valoración de la 

documentación presentada por el sujeto obligado 

en el Sistema Integral de Fiscalización, relativa a 

los recibos presentados por el sujeto obligado, de 

la que se advierte que de los tres comprobantes 

identificados con (1) en la fila “Referencia” del 

Anexo único del presente Acuerdo, por un 

monto total de $9,259.94, cumplen con la 

totalidad de los requisitos fiscales, sin embargo, 

la emisión de dichos Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI) se realizó de forma 

extemporánea, toda vez que amparan “pago de 

salarios” correspondientes al primer trimestre del 

año 2017, cuyo timbrado se realizó el 30 de 

octubre de 2018. 

En relación a lo anterior, el sujeto obligado 

emitió de forma extemporánea 3 CFDI, por un 

importe de $9,259.94.  

Por lo que respecta a diez operaciones 

identificadas con 2 en la fila “Referencia” del 

Anexo único del presente Acuerdo, por un 

monto de $73,184.021, los recibos emitidos por el 

sujeto obligado no cumplen con la totalidad de los 

requisitos fiscales, toda vez que corresponden a 

recibos simples de honorarios asimilados a 

salarios, y no a Certificados Fiscales Digitales por 

Internet, al carecer del número de folio y el sello 

digital del Servicio de Administración Tributaria, 

así como el sello digital del contribuyente que lo 

expide, y en 2 comprobantes tampoco se incluye 

el RFC del empleado a favor de quien se expide 

el recibo. En razón de lo anterior se adiciona la 

conclusión 3_C1_CO_BIS 

Por lo anterior, se acredita que el sujeto obligado 

omitió presentar comprobantes que cumplan 

con los requisitos fiscales que establece la 

norma, por un importe de $73,184.02. 

Es importante señalar que se respetó la garantía 

de audiencia del sujeto obligado, haciendo de su 

conocimiento las infracciones antes señaladas a 

                                                           
1 Es importante mencionar que el sujeto obligado adjuntó la totalidad de los recibos de las transferencias bancarias a las 

cuentas personales de los empleados, por lo que la autoridad tuvo certeza del destino de los recursos 
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Sentencia Efectos Acatamiento 

efecto que realizara las aclaraciones pertinentes, 

sin que se obtuviera respuesta alguna. 

Aunado a lo anterior, se considera ha lugar dar 

vista al Servicio de Administración Tributaria 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, para que en el ámbito de sus 

atribuciones determine lo conducente. 

 
Derivado de la valoración realizada en acatamiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este 
Consejo General modifica el Dictamen Consolidado INE/CG53/2019, respecto de 
las irregularidades encontradas de la revisión de los informes anuales de ingresos 
y gastos del Partido de la Revolución Democrática, correspondiente al ejercicio dos 
mil diecisiete, en la parte conducente al Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila de 
Zaragoza, en los siguientes términos: 
 

“3. Partido de la Revolución Democrática/CO 
 
(…) 
 
ID 17 
 
Sueldos y Salarios del Personal  
 
3-C1-CO 
 
El sujeto obligado omitió presentar los recibos con requisitos fiscales por un monto de 
$82,443.96. 
 
Sueldos y Salarios del Personal 
 
De la revisión a la cuenta “Sueldos y Salarios del Personal”, subcuenta “Honorarios 

Asimilables a Sueldos”, se constató la existencia de pólizas que carecen de 

documentación soporte, como se indica en el Anexo 1 del oficio INE/UTF/DA/46585/18. 

  

Así mismo, en las pólizas referenciadas con (1) existe más de un contrato en los que 

se establece la misma vigencia, puesto y prestador de servicios, sin embargo, en cada 

uno de ellos se presenta un monto diferente en el importe de la prestación pactada. 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante 

oficio INE/UTF/DA/44497/18 notificado el 19 de octubre de 2018, se hicieron de su 
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conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros 

realizados en el SIF. 

 

Con escrito de respuesta: sin número de fecha 5 de noviembre de 2018, el sujeto 

obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 
“Sueldos y Salarios del Personal.- Subcuenta: Honorarios Asimilables a Salarios 
(Anexo 2)  
Con respecto a los Recibos de Pagos con requisitos fiscales que establece la 
normativa se adjuntan en SIF recibos timbrados correspondientes de enero a abril 
de 2017 y se está en proceso con el resto de los recibos por medio de la dirigencia 
nacional que nos está apoyando con los timbrados. Con respecto a los contratos de 
prestación de servicios de Honorarios Asimilables a Salarios se adjunta los contratos 
de las personas que prestaron servicios en el ejercicio 2017 y la copia de la 
credencial de INE de estas personas.” 

 
De la revisión a las aclaraciones y documentación presentada por el sujeto obligado se 
determinó lo siguiente: 
 
Respecto de las pólizas señaladas con (A) en la columna “Referencia” del Anexo 1, el 
sujeto obligado presentó los recibos de nómina con requisitos fiscales y el contrato 
correspondiente, por tal razón la observación quedó atendida. 
 
En relación a las pólizas señaladas con (a), (b), (c) y (d) en la columna “Referencia” del 
Anexo 1, aun cuando el sujeto obligado manifestó en su escrito de respuesta que 
adjunto la documentación señalada, de la revisión al SIF, se constató que nuevamente 
omitió adjuntar la documentación consistente en recibos de nómina con requisitos 
fiscales, ficha de depósito o transferencia, contrato de prestación de servicios y copia 
de la credencial de elector. 
  
Por lo que se refiere a las pólizas señaladas con (1) en la columna “Referencia del 
Oficio INE/UTF/DA/44497/2018” del Anexo 1, si bien el sujeto obligado presentó escrito 
de respuesta, respecto a este punto no presentó documentación o aclaración alguna. 
 
Así mismo, se observó que en la póliza PE-13/3-17 se presenta como documentación 
soporte un recibo de nómina timbrado por $3,249.00 cuando el monto registrado es de 
$6,043.00. 
 
Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 

• Los recibos de pago con requisitos fiscales que establece la normativa. 
 

• Los contratos de prestación de servicios con todos los requisitos que establece la 
normativa. 
 

• Las fichas de depósito o transferencia electrónica. 
 

• Copia de la credencial de los prestadores de servicios correspondientes.  
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• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127, numeral 1, 131 y 132 
del RF. 
 
(…) Respuesta: 
 

“Véase Anexo R2-1” 

 
(…) Análisis 
 
Respecto de las pólizas referenciadas con (II) en la columna “Referencia” del ANEXO 
1-CO del presente Dictamen, el sujeto obligado no presentó la documentación 
consistente en recibos con requisitos fiscales por un monto de $82,443.96, por tal 
razón, la observación no quedó atendida. 
 

En relación con la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal, referente al expediente SM-RAP-6/2019, se llevó a cabo nuevamente el 
análisis de la documentación presentada por el sujeto obligado en el Sistema Integral 
de Fiscalización, determinando que existen dos apartados de conformidad con las 
características de los “comprobantes” que adjuntó el sujeto obligado en el Sistema, 
como se detalla a continuación: 

 

Respecto de los tres comprobantes por un monto total de $9,259.94, referenciados con 
el número 1 del Anexo único del Acatamiento, esta autoridad determinó que cumplen 
con todos los requisitos que establece el artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, tales como la clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien lo 
expide y el régimen fiscal al que tributa de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, el número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, así 
como el sello digital del contribuyente que lo expide, el lugar y fecha de expedición, la 
clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expide, 
la cantidad, unidad de medida y clase de servicios que amparan, el valor del costo 
unitario, y el importe total consignado en número o letra; sin embargo, se advierte que 
el timbrado correspondiente, para la emisión de los comprobantes fiscales válidos 
(CFDI), se realizó el 30 de octubre de 2018. Asimismo, del análisis realizado por esta 
autoridad se determinó lo siguiente: 

 

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, de acuerdo con 
el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, es el obligado a expedir comprobantes 
por actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones 
de contribuciones que efectúen, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación. 

 

Ahora, de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el sujeto obligado es un no 
contribuyente del Impuesto pero, de conformidad con el artículo 86 del mismo 
ordenamiento, tiene la obligación de expedir y entregar comprobantes fiscales a las 
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personas que reciban pagos por concepto de salarios y, en general, por la prestación 
de un servicio personal subordinado, en la fecha en que se realice la erogación 
correspondiente.  

 

Realizando una interpretación analítica y armónica de la norma fiscal, el artículo 54 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y el artículo 27, fracción XVIII de 
la misma Ley, no se considerará incumplido el requisito que para las deducciones 
establece dicha fracción, cuando se cumpla espontáneamente con las obligaciones 
establecidas en el artículo 27, fracciones V y VI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
a más tardar en la fecha en la que se deba presentar la declaración del ejercicio, 
siempre y cuando, en su caso, se hubiesen pagado las cantidades adeudadas 
debidamente actualizadas y con los recargos respectivos. 

 

Robustece a lo anterior el criterio sustantivo 13/2017/CTN/CS-SASEN, emitido por la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), el 29 de septiembre de 
2017, en el cual señala que los comprobantes fiscales de nómina son deducibles aun 
y cuando se emitan fuera de los plazos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, siempre que se presenten de manera espontánea a más tardar en la fecha 
en la que el patrón debe presentar la declaración del ejercicio. 

 

En razón de lo anterior, la autoridad fiscalizadora procedió al análisis de los tres 
comprobantes fiscales materia de acatamiento, de lo cual se desprende lo siguiente: 

 

Consec. Número de folio 
del comprobante 

Concepto Periodo de 
pago 

Subtotal Fecha de 
emisión 

1 1905 Pago de 
nómina 

01-15/01/2017 $1,591.00 30/10/2018 

2 1921 Pago de 
nómina 

01-15/02/2017 $3,249.46 30/10/2018 

3 1928 Pago de 
nómina 

02-17/03/2017 $4,419.48 30/10/2018 

Total $9,259.94 

 

Como se observa, si bien el sujeto obligado emitió los CFDI de los comprobantes 
descritos, los cuales reúnen requisitos fiscales, lo cierto es que los emitió de forma 
extemporánea y, aunque los haya expedido de forma espontánea, esta fue posterior 
a la fecha en que debió presentar su declaración del ejercicio 2017, es decir el 31 de 
marzo de 2018, motivo por lo cual esta autoridad considera que, respecto a estas tres 
operaciones, dicha observación, no quedó atendida. 

 

En relación con las 10 operaciones identificadas con 2, en el Anexo único del 
Acatamiento, por un monto de $73,184.02, el sujeto obligado presentó los recibos 
emitidos por el partido, copia de la credencial para votar de algunos empleados, 
contratos de honorarios asimilables a sueldos, la totalidad de los recibos de la 
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transferencia bancaria realizada a la cuenta personal de los empleados con lo que esta 
autoridad tuvo certeza del destino de los recursos, sin embargo, los recibos emitidos 
por el sujeto obligado no cumplen con la totalidad de los requisitos fiscales, pues 
estos no son CFDI, por tanto, no cuentan con el régimen fiscal en que tributa el partido, 
el folio fiscal, el sello digital del CFDI y el sello digital del SAT, y en 2 comprobantes, 
tampoco se incluye el RFC del empleado a favor de quien se expide el recibo, por tal 
razón, del monto que erogó por $73,184.02, omitió presentar comprobantes que 
cumplan con los requisitos fiscales que marca la norma, por tal motivo la observación 
no quedó atendida. 

 

Por lo anterior, y respetando la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante 
oficio INE/UTF/DA/9785/19, notificado el 16 de agosto de 2019, la autoridad 
fiscalizadora hizo de conocimiento al Responsable de Finanzas del partido político, a 
efecto de que en un término de 5 días hábiles realizara las aclaraciones que a su 
derecho conviniera o, en su caso, la documentación comprobatoria que considerara 
conveniente, sin embargo, una vez fenecido dicho plazo, no se recibió respuesta 
alguna, por lo que dicha autoridad fiscalizadora procedió a realizar las conclusiones 
conducentes. 

 

En razón de lo anterior, y en cumplimiento a la Resolución SM-RAP-6/2019, esta 
autoridad determina lo siguiente: 

 

El sujeto obligado emitió comprobantes (CFDI) que reúnen la totalidad de 
requisitos fiscales, sin embargo, estos fueron expedidos de manera 
extemporánea, por un importe de $9,259.94. 

 

(…) Conclusión 
 
3-C1-CO 
 
El sujeto obligado emitió comprobantes (CFDI) que reúnen la totalidad de requisitos 
fiscales, sin embargo, estos fueron expedidos de manera extemporánea, por un importe 
de $9,259.94. 
 
(…) Falta concreta 
 
Emisión de comprobantes fiscales (CFDI) por concepto de sueldos, salarios y 
equivalentes de manera extemporánea (timbrados posteriormente a la fecha de 
presentación de la declaración anual -31 de marzo del año siguiente al que se revisa). 
 
(…) Artículos que incumplió 
 
Artículos 68 de la LGPP; 17, numeral 1; y 46, numeral 1 del RF. 
 

El sujeto obligado omitió presentar comprobantes (CFDI) que reúnan la totalidad 
de requisitos fiscales, por un importe de $73,184.02. 
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Aunado a lo anterior, se considera ha lugar dar vista al Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de 
sus atribuciones determine lo conducente. 
 
(…) Conclusión 
 
3-C1-CO-BIS 
 
El sujeto obligado omitió presentar comprobantes (CFDI) que reúnan la totalidad de 
requisitos fiscales, por un importe de $73,184.02. 
 
Aunado a lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista al Servicio de 
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
que en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente. 
 
(…) Falta concreta 
 
Omisión de presentar comprobantes CFDI para comprobar las operaciones. 
 
(…) Artículos que incumplió 
 
Artículos 68 de la LGPP, y 46, numeral 1, en relación con el 127, numeral 1 del RF. 
 

(…)” 

 

6. Que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al dejar intocadas en la sentencia recaída al expediente SM-RAP-
6/2019, las demás consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG56/2019, 
este Consejo General se avocará al estudio y análisis del considerando 18.2.8, 
relativo al Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila de Zaragoza, respecto al inciso b), 
conclusión 3-C1-CO, así como al inciso f), conclusión 3-C1-CO-BIS, 
correspondientes a la emisión de CFDI de forma extemporánea y la omisión de 
emitir CFDI, respectivamente, en los siguientes términos: 
 
18.2.8 Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila de Zaragoza 
 
(…) 
 
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3-C1-CO. 
 
(…) 
 
f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3-C1-CO-BIS. 
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 (…) 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión infractora de los artículos 68 de la Ley General de Partidos Políticos; 17, 
numeral 1; y 46, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, a saber: 
 

No. Conclusión Monto involucrado 

3-C1-CO 

El sujeto obligado emitió comprobantes (CFDI) que 
reúnen la totalidad de requisitos fiscales, sin embargo, 
estos fueron expedidos de manera extemporánea, por 
un importe de $9,259.94 

$9,259.94 

 
Cabe señalar que se hizo del conocimiento del partido político la conducta infractora 
en comento, respetándose la garantía de audiencia mediante oficio 
INE/UTF/DA/9785/19, para que en un plazo de cinco días hábiles, presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación 
que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, el sujeto obligado no dio 
respuesta respecto de la observación en comento. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión 
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de la 
sanción 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
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. 
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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). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 
denominado capacidad económica de la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente 
inciso, la falta corresponde a la omisión2 de emitir comprobantes fiscales CFDI por 

concepto de sueldos, salarios y equivalentes, previo a la fecha de presentación de 
la declaración anual del ejercicio sujeto a revisión es decir de forma extemporánea, 
atentando a lo dispuesto en los artículos 68 de la Ley General de Partidos Políticos; 
17, numeral 1; y 46, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio dos mil 
diecisiete en revisión, incurrió en la siguiente: 
 
 
 
 

                                                           
2 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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No. Conclusión Monto involucrado 

3-C1-CO 

El sujeto obligado emitió comprobantes (CFDI) que 
reúnen la totalidad de requisitos fiscales, sin embargo, 
estos fueron expedidos de manera extemporánea, por 
un importe de $9,259.94 

$9,259.94 

 
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 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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 partidos políticos, y no 
únicamente su puesta en peligro.  
 
El 30 de diciembre de 2014 mediante la publicación de la Resolución Miscelánea 
Fiscal dio inicio el proceso de modernización del comprobante de nómina a través 
de la factura electrónica o CFDI y sus objetivos primordiales fueron incentivar la 
formalidad, simplificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y conservar el 
derecho fiscal a la deducción por parte de aquellos contribuyentes que realicen 
gastos relativos a los pagos por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores 
o a contribuyentes asimilados a salarios, así como preservar el derecho a la 
disminución de los impuestos correspondientes. 
 
Ahora bien, en la emisión de CFDI se debe observar el cumplimiento de los 
requisitos contenidos en las disposiciones fiscales entre los cuales se destaca: estar 
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amparadas con un comprobante fiscal (CFDI) que reúna los requisitos referidos en 
los artículos 29 y 29-A del CFF, además de ser recabado a más tardar el último 
día del ejercicio. 
 
En este sentido, el artículo 54 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
señala que para efectos del artículo 27, fracción XVIII de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, no se considerará incumplido el requisito que para las deducciones 
establece dicha fracción, cuando se cumpla espontáneamente en términos del 
artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, con las obligaciones establecidas en 
el artículo 27, fracciones V y VI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a más tardar 
en la fecha en la que se deba presentar la declaración del ejercicio, siempre y 
cuando, en su caso, se hubiesen pagado las cantidades adeudadas 
debidamente actualizadas y con los recargos respectivos. 
 
Así, dicho precepto legal establece que se considera cumplido el requisito cuando 
se observen espontáneamente las obligaciones en materia de retenciones y 
traslado de impuestos a más tardar en la fecha en la que se deba presentar la 
declaración del ejercicio. 
 
En el caso a estudio se advierte que derivado de la relación laboral entre el instituto 
político y sus trabajadores y/o empleados el sujeto obligado emitió comprobantes 
CFDI, por concepto de sueldos, salarios y equivalentes de manera extemporánea, 
es decir, fueron timbrados posteriormente a la fecha de presentación de la 
declaración anual, vulnerando sustancialmente la legalidad, transparencia y certeza 
en la rendición de cuentas. 
 
De este modo, entre los diversos principios rectores que rigen la actividad electoral, 
se vulnera de manera directa la certeza la cual se constituye como una 
característica necesaria que deben revestir las operaciones que lleven a cabo los 
sujetos obligados con terceros. A fin de materializar dicha finalidad, la autoridad 
electoral ha adecuado sus disposiciones normativas a los avances tecnológicos y 
normativos que se han suscitado en otras materias que convergen en el sistema 
jurídico mexicano. 
 
En el caso concreto, derivado de las reformas en materia fiscal, se instauró un 
sistema de control basado en la comprobación y facturación electrónica buscando 
con ello erradicar el ocultamiento o simulación de operaciones, así como lograr un 
mayor control sobre los ingresos que obtienen las personas que reciben algún tipo 
de salario por sus actividades laborales y así tener más conocimiento de los 
impuestos que se recaudarán por concepto de retenciones a sueldos y salarios. De 
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esta manera, el insumo por excelencia que materializa dicha finalidad es, entre 
otros, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), documento electrónico que 
se constituye como el medio idóneo para la validación de operaciones con la 
autoridad hacendaria. 
 
Es así, que la emisión extemporánea de dichos archivos electrónicos, si bien no 
impide de manera total la comprobación de los gastos (toda vez que el timbrado fue 
realizado, aunque no en el momento idóneo para ello), dificultó su realización, 
puesto que se materializa una circunstancia latente de encontrarnos ante 
operaciones que se ocultan a la autoridad hacendaria, o en el peor de los casos, 
ante operaciones simuladas pues dicha emisión extemporánea impide la certeza y 
transparencia de las operaciones que realizan los sujetos obligados. De ahí que, al 
vulnerarse de manera primordial dichos principios, se tiene como resultado la 
vulneración accesoria al principio de legalidad. 
 
Ahora bien, de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los partidos 
políticos legalmente constituidos no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, 
sin embargo, de conformidad con el artículo 86 del mismo ordenamiento, tiene la 
obligación de expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban 
pagos por concepto de salarios y, en general, por la prestación de un servicio 
personal subordinado, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente.  
 
Asimismo, en el artículo 76, fracción V del señalado ordenamiento se establece la 
obligación de presentar su declaración anual dentro de los tres meses siguientes a 
la fecha en que termine dicho ejercicio.  
 
Así, de una interpretación armónica de la norma fiscal, el artículo 54 del Reglamento 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y el artículo 27, fracción XVIII de la misma 
Ley, no se considerará incumplido el requisito que para las deducciones establece 
dicha fracción, cuando se cumpla espontáneamente con las obligaciones 
establecidas en el artículo 27, fracciones V y VI de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, a más tardar en la fecha en la que se deba presentar la declaración del 
ejercicio, siempre y cuando, en su caso, se hubiesen pagado las cantidades 
adeudadas debidamente actualizadas y con los recargos respectivos. 
 
En el caso concreto, el sujeto obligado realizó el timbrado de los comprobantes 
fiscales de forma posterior a la fecha límite de la presentación de su declaración 
anual, motivo por el cual emitió los CFDI de forma extemporánea. 
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En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, el instituto 
político en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 68 de la Ley General de 
Partidos Políticos; 17, numeral 1; y 46, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización3, 
el cual dispone que los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades 
fiscales el Impuesto Sobre la Renta que corresponda por los sueldos, salarios, 
honorarios y cualquier otra retribución equivalente que realicen a sus dirigentes, 
empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les presten servicios. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora tenga certeza que los 
sujetos obligados realizan sus operaciones cumpliendo con las obligaciones en 
materia de fiscalización a la par de las que le imponen las leyes fiscales, así como 
la normativa en materia laboral, pues los egresos que realizan relativos al pago de 
sus dirigentes, empleados, y/o profesionistas independientes, requieren la emisión 
de los comprobantes que acrediten el pago del Impuesto sobre la Renta, y la 
emisión de dichos comprobantes debe expedirse dentro de los plazos que establece 
la normativa fiscal. 
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 
cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en el destino de los 
recursos, por ello establece la obligatoriedad de apegarse a las disposiciones que 
en materia hacendaria se han dispuesto, a fin de aprovechar los medios de 
validación que actualmente existen, y evitar que se susciten conductas ilícitas o que 
provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría 
el Estado de Derecho. 
 
En ese entendido, el sujeto obligado emitió extemporáneamente CFDI por concepto 
de sueldos, salarios y equivalentes de manera extemporánea es decir, fueron 
timbrados posteriormente a la fecha de presentación de la declaración anual sin 
embargo la comprobación no resultó idónea, pues se colocó a la autoridad 
fiscalizadora en la imperiosa necesidad de llevar a cabo procedimientos 

                                                           
3 “Artículo 68. 1. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 66 de esta Ley, no releva a los partidos políticos del cumplimiento 

de otras obligaciones fiscales. 2. Los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades fiscales, conforme a las 
leyes aplicables, el Impuesto Sobre la Renta que corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución 
equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les presten servicios. 
La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos dará aviso a las autoridades fiscales competentes de 
la omisión en el pago de impuestos y otras contribuciones en que incurran los partidos políticos.” 
“Artículo 17. Momento en que ocurren y se realizan las operaciones. 1. Se entienden que los sujetos obligados realizan 
las operaciones de ingresos cuando estos se reciben en efectivo o en especie. Los gastos ocurren cuando se pagan, cuando 
se pactan o cuando se reciben los bienes o servicios, sin considerar el orden en que se realicen, de conformidad con la NIF 
a-2 “Postulados básicos”. (…)”. 

“Artículo 46. Requisitos de los comprobantes de las operaciones. 1. Los comprobantes de las operaciones a que se 

refiere el artículo anterior, deben reunir los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación.” 
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extraordinarios de comprobación de operaciones a fin de obtener la certeza del 
manejo de los recursos del sujeto obligado, circunstancia que derivó del 
incumplimiento de emitir los comprobantes fiscales CFDI en los tiempos 
establecidos en la normativa, por parte del sujeto obligado. 
 
Por otra parte, el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización establece 
la temporalidad en la cual se actualizan las operaciones que realizan los sujetos 
obligados. Así, los ingresos se concretan cuando estos se reciben en efectivo o en 
especie, mientras que los egresos que realizan se actualizan cuando se pagan, se 
pactan o cuando se reciben los bienes o servicios.  
 
De conformidad con el artículo 46, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, el 
cual dispone que los comprobantes de las operaciones que lleven a cabo los sujetos 
obligados deberán reunir los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación. Lo anterior tiene como finalidad que la autoridad 
fiscalizadora cuente con aquella documentación que posibilite, en un marco de 
expedites, comprobar la autenticidad de las operaciones registradas. 
 
Por ende, y de una interpretación sistemática de las normas citadas, es obligación, 
la emisión de los comprobantes CFDI en tiempo, pues sólo a través del 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos que señalan los artículos 29 y 29-A 
del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscalizadora puede tener por 
acreditado que los recursos del ejercicio fiscalizado, efectivamente fueron aplicados 
y en su caso, enterados en el referido año, situación que en el caso no aconteció. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor vulneró la 
hipótesis normativa prevista en los artículos 68 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 17, numeral 1; y 46, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
esta norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de legalidad, 
transparencia y certeza en la rendición de cuentas de las operaciones realizadas 
por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado destino 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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad, transparencia y certeza en la 
rendición de cuentas, 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 la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad, 
transparencia y certeza en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en 
los artículos 68 de la Ley General de Partidos Políticos; 17, numeral 1; y 46, numeral 
1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
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 
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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. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de 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 cometida.4 

 
Así, esta autoridad tiene conocimiento que el Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila 
de Zaragoza del Partido de la Revolución Democrática, recibió financiamiento 
público para el ejercicio 2019, como se detalla a continuación: 
 

Ámbito Entidad Número de Acuerdo 
Financiamiento de las actividades 

ordinarias permanentes 2019 

Local Coahuila IEC/CG/086/2019 $2,297,875.275 

 
Que debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le imponga, toda vez 
que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades 
ordinarias en el ejercicio 2019. 
 
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 ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas 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. 
 

                                                           
4 Al 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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
5 Monto correspondiente a los meses de octubre a diciembre del año en curso según el Acuerdo, aprobado el ocho de octubre 

de dos mil diecinueve. 
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En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos 
a sanciones, conforme a lo que a continuación se indica6: 
 

Partido 
Político 

Resolución de la Autoridad 
Monto total de la 

sanción 

Deducciones 
realizadas al mes 

de octubre de 2019 

Montos por 
saldar 

 
PRD Coahuila  

INE/CG810/2016 $59,364.04 $59,364.04 $0.00 

INE/CG127/2017 $21,258.72 $21,258.72 $0.00 

INE/CG313/2017 $1,957,244.66 $1,957,244.66 $0.00 

INE/CG447/2017 $211,047.52 $211,047.52 $0.00 

INE/CG158/2018 $10,517.76 $10,517.76 $0.00 

INE/CG311/2018 $754.90 $754.90 $0.00 

INE/CG520/2017 $4,135,941.59 $4,135,941.59 $0.00 

INE/CG56/2019 $99,722.29 $17,287.21 $82,435.08 

INE/CG295/2019 El acuerdo de 
referencia no vincula a este Órgano 
Electoral a realizar los cobros 
correspondientes. 

$187,970.10 $0.00 $187,970.10 

INE/CG1113/2018 $2,034,448.48 $1,087,823.94 $946,624.54 

Total $8,718,270.06 $7,501,240.34 $1,217,029.72 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político con registro 
local en el estado de Coahuila, tiene la capacidad económica suficiente con la cual 
puede hacer frente a las obligaciones pecuniarias que se generaron como parte de 
las irregularidades observadas en la revisión de los informes anuales de ingresos y 
gastos correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas 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 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
 
 
 

                                                           
6 Montos informados mediante oficio IEC/SE/1011/2019, de fecha 29 de agosto de 2019, signado por el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral de Coahuila. 
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Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la 
conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y 
principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en 
materia de fiscalización. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de la 
conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de 
la obligación que le impone la normatividad electoral. 
 

• 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe anual correspondiente. 
 

• Que el sujeto obligado no es reincidente.  
 
Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $9,259.94 
(nueve mil doscientos cincuenta y nueve pesos 94/100 M.N.). 
 

• Que hay 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 con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.7 

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

mínimo general vigente para el Distrito Federal, 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, 
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Así pues, tomando en consideración 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 sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Por las razones expuestas, y en razón que esta autoridad tiene certeza del origen y 
destino de las erogaciones realizadas por el sujeto obligado, se considera sancionar 
con un porcentaje equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto involucrado, pues 
la falta de fondo consistente en la emisión extemporánea de CFDI por concepto de 
recibos de nómina, es una omisión de temporalidad, misma que incide en el marco 
de la expedites, sin embargo esta no impide la comprobación del destino de los 
egresos investigados. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica y equivale al 5% (cinco por ciento) sobre el monto involucrado que 
asciende a $9,259.94 (nueve mil doscientos cincuenta y nueve pesos 94/100 M.N.), 
Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $462.99 (cuatrocientos 
sesenta y dos pesos 99/100 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) numeral 1 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 de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $462.99 (cuatrocientos sesenta y dos pesos 99/100 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 Electoral, así como a los criterios establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

                                                           
por el Instituto, 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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(…) 
 
f) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión infractora de los artículos 68 de la Ley General de Partidos Políticos, y 
46, numeral 1, en relación con el 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

3-C1-CO-BIS 
El sujeto obligado omitió presentar comprobantes (CFDI) que 
reúnan la totalidad de requisitos fiscales, por un importe de 
$73,184.02. 

$73,184.02 

 
Cabe señalar que se hizo del conocimiento del partido político la conducta infractora 
en comento, respetándose la garantía de audiencia del partido político, pues 
mediante oficio INE/UTF/DA/9785/19, para que en un plazo de cinco días hábiles, 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la 
documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, el sujeto 
obligado no dio respuesta respecto de la observación en comento. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
los artículos 68 de la Ley General de Partidos Políticos, y 46, numeral 1, en relación 
con el 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
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. 
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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). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón a lo anterior, en este apartado se analizará 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).8 

 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que la conducta desplegada por el instituto político corresponde a una omisión de 
presentar los comprobantes fiscales CFDI, para comprobar las operaciones. 
 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El instituto político omitió presentar los comprobantes fiscales CFDI, para 
comprobar las operaciones.  
 
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 
correspondiente al ejercicio 2017. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en 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 

                                                           
8 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció 

que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. 
En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada 
en la norma aplicable. 
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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. 
 

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 plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al omitirse presentar los 
comprobantes CFDI, para comprobar las operaciones celebradas entre el instituto 
político y sus proveedores o prestadores de servicios, se vulnera sustancialmente 
la legalidad y certeza en el destino de los recursos. 
 
En el presente caso, la falta sustancial materializa una rendición de cuentas 
deficiente al no apegarse de manera completa a las disposiciones reglamentarias y 
fiscales atinentes pues dificulta la comprobación o conocimiento del destino de los 
recursos de los cuales dispuso el sujeto obligado. 
 
De este modo, entre los diversos principios rectores que rigen la actividad electoral, 
se vulnera de manera directa la certeza la cual se constituye como una 
característica necesaria que deben revestir las operaciones que lleven a cabo los 
sujetos obligados con terceros. A fin de materializar dicha finalidad, la autoridad 
electoral ha adecuado sus disposiciones normativas a los avances tecnológicos y 
normativos que se han suscitado en otras materias que convergen en el sistema 
jurídico mexicano. 
 
En el caso concreto, y derivado de las últimas reformas en materia fiscal, se ha 
instaurado un sistema de control basado en la comprobación y facturación 
electrónica buscando con ello erradicar el ocultamiento o simulación de 
operaciones. De esta manera, el insumo por excelencia que materializa dicha 
finalidad es, entre otros, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), 
documento electrónico que se constituye como el medio idóneo para la validación 
de operaciones con la autoridad hacendaria. 
 
Es así que, la falta de exhibición del CFDI, si bien no impide de manera total la 
comprobación de los gastos, lo cierto es que dificulta su realización, puesto que se 
materializa una circunstancia latente de encontrarnos ante operaciones que se 
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ocultan a la autoridad hacendaria, o en el peor de los casos, ante operaciones 
simuladas. De ahí que, al vulnerarse de manera primordial el principio de certeza 
se tiene como resultado la vulneración accesoria al principio de legalidad. 
 
Ahora, si bien es cierto que la autoridad electoral se encuentra en aptitud de llevar 
a cabo sus facultades de comprobación a través de sus vertientes, “confirmación de 
operaciones con proveedores o prestadores de servicios” o “requerimiento de 
información directa a la autoridad hacendaria”, para posteriormente conciliar los 
saldos u operaciones reportados con los registrados por los sujetos obligados; lo 
cierto es que dichos mecanismos conllevan una operación compleja del andamiaje 
administrativo, circunstancia que podría evitarse con la simple exhibición de los 
comprobantes CFDI. De ahí la importancia de buscar erradicar la omisión de su 
presentación. 
 
En este orden de ideas se desprende que, en la conclusión de mérito, el instituto 
político en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 68 de la Ley General de 
Partidos Políticos, y 46, numeral 1, con relación al 127, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización9, el cual dispone que los partidos políticos deberán retener y enterar 
a las autoridades fiscales el Impuesto Sobre la Renta que corresponda por los 
sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución equivalente que realicen a 
sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les 
presten servicios. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con la certeza 
de que los sujetos obligados realizan sus operaciones cumpliendo con las 
obligaciones que, a la par, le imponen las leyes fiscales, pues los egresos que 
realizan requieren la emisión de los comprobantes que acrediten el pago del 
Impuesto sobre la Renta, y la emisión de dichos comprobantes deben reunir los 
requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 
 

                                                           
9 “Artículo 68. 1. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 66 de esta Ley, no releva a los partidos políticos del cumplimiento 

de otras obligaciones fiscales. 2. Los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades fiscales, conforme a las 
leyes aplicables, el Impuesto Sobre la Renta que corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución 
equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les presten servicios. 
La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos dará aviso a las autoridades fiscales competentes de 
la omisión en el pago de impuestos y otras contribuciones en que incurran los partidos políticos.” 
“Artículo 46. Requisitos de los comprobantes de las operaciones. 1. Los comprobantes de las operaciones a que se 
refiere el artículo anterior, deben reunir los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. (…)” 
“Artículo 127. Documentación de los egresos. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
(…)” 
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De conformidad con el artículo 46, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización el 

cual dispone que los comprobantes de las operaciones que lleven a cabo los sujetos 

obligados deberán reunir los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del 

Código Fiscal de la Federación. Lo anterior tiene como finalidad que la autoridad 

fiscalizadora cuente con aquella documentación que posibilite, en un marco de 

expedites, comprobar la autenticidad de las operaciones registradas. 

 

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de 

las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en el destino de los 

recursos, por ello establecen la obligatoriedad de apegarse a las disposiciones que 

en materia hacendaria se han dispuesto, a fin de aprovechar los medios de 

validación que actualmente existen, y evitar que se susciten conductas ilícitas o que 

provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraria 

el Estado de Derecho. 

 

En ese entendido, el sujeto obligado incurrió en un registro de operaciones cuya 

comprobación no resultó idónea, pues se colocó a la autoridad fiscalizadora en la 

imperiosa necesidad de llevar a cabo procedimientos extraordinarios de 

comprobación de operaciones a fin de obtener la certeza del manejo de los recursos 

del sujeto obligado, circunstancia que derivó del incumplimiento de exhibición de los 

comprobantes CFDI por parte del sujeto obligado. 

 

Por otra parte, el artículo 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización establece 

que, a efecto de comprobar los egresos que realicen los sujetos obligados, estos 

invariablemente deben cumplir con los requisitos fiscales establecidos con 

anterioridad en la ley. 

 

Por ende, y de una interpretación sistemática de las normas citadas, es obligación 

de los sujetos obligados, para cumplir con los principios de legalidad y certeza en el 

destino de los recursos que erogan, la emisión de los comprobantes CFDI, pues 

estos son los únicos que cumplen a cabalidad los requisitos que señalan los 

artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y con los cuales la autoridad 

fiscalizadora puede tener por acreditado la retención y entero de los impuestos que 

están obligados a pagar los entes políticos. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor vulneró la 

hipótesis normativa prevista en los artículos 68 de la Ley General de Partidos 

Políticos, y 46, numeral 1, con relación al 127, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela de los 

principios de legalidad y certeza en el destino de los recursos de las operaciones 

realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado. 

 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta.  

 

En este aspecto, debe 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. 

 

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 norma infringida por la conducta 

señalada es garantizar la legalidad y certeza en el destino de los recursos con la 

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

el desarrollo de sus fines.  

 

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 

obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 

de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 

razón de que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los entes obligados. 
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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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 

de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos de legalidad y certeza en el destino de 

los recursos. 

 

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 que nos ocupa, así como de los documentos que 

obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es 

reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado. 

 

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.  

 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

En este sentido, 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 cometida.10 

 

Así, esta autoridad tiene conocimiento que el Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila 

de Zaragoza del Partido de la Revolución Democrática, recibió financiamiento 

público para el ejercicio 2019, como se detalla a continuación: 

 

                                                           
10 Al 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. 
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Ámbito Entidad Número de Acuerdo 
Financiamiento de las actividades 

ordinarias permanentes 2019 

Local Coahuila IEC/CG/086/2019 $2,297,875.2711 

 
Que debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le imponga, toda vez 
que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades 
ordinarias en el ejercicio 2019. 
 
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 ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas 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 partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos 
a sanciones, conforme a lo que a continuación se indica12: 
 

Partido 
Político 

Resolución de la Autoridad 
Monto total de la 

sanción 

Deducciones 
realizadas al mes 

de octubre de 2019 

Montos por 
saldar 

 
PRD Coahuila  

INE/CG810/2016 $59,364.04 $59,364.04 $0.00 

INE/CG127/2017 $21,258.72 $21,258.72 $0.00 

INE/CG313/2017 $1,957,244.66 $1,957,244.66 $0.00 

INE/CG447/2017 $211,047.52 $211,047.52 $0.00 

INE/CG158/2018 $10,517.76 $10,517.76 $0.00 

INE/CG311/2018 $754.90 $754.90 $0.00 

INE/CG520/2017 $4,135,941.59 $4,135,941.59 $0.00 

INE/CG56/2019 $99,722.29 $17,287.21 $82,435.08 

INE/CG295/2019 El acuerdo de 
referencia no vincula a este Órgano 
Electoral a realizar los cobros 
correspondientes. 

$187,970.10 $0.00 $187,970.10 

                                                           
11 Monto correspondiente a los meses de octubre a diciembre del año en curso según el Acuerdo, aprobado el ocho de octubre 

de dos mil diecinueve. 
12 Montos informados mediante oficio IEC/SE/1011/2019, de fecha 29 de agosto de 2019, signado por el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral de Coahuila. 
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Partido 
Político 

Resolución de la Autoridad 
Monto total de la 

sanción 

Deducciones 
realizadas al mes 

de octubre de 2019 

Montos por 
saldar 

INE/CG1113/2018 $2,034,448.48 $1,087,823.94 $946,624.54 

Total $8,718,270.06 $7,501,240.34 $1,217,029.72 

 

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político con registro 

nacional, tiene la capacidad económica suficiente con la cual puede hacer frente a 

las obligaciones pecuniarias que se generaron como parte de las irregularidades 

observadas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos 

correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, 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 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se 

desprende lo siguiente: 

 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

vulnerado los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación 

Electoral, aplicable en materia de fiscalización debido a que el sujeto obligado 

omitió presentar los comprobantes CFDI, para comprobar las operaciones, 

considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de 

relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el 

correcto manejo de los recursos de los partidos políticos. 

 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado consistió en omitir presentar los comprobantes CFDI, para comprobar 

las operaciones, aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión 

de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos 

correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete. 
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• 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, a través del oficio emitido por la autoridad fiscalizadora. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente.  

 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$73,184.02 (setenta y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos 02/100 M.N.). 

 

• Que hay 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 con los supuestos contenidos 

en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.13 

 

Así pues, tomando en consideración 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 sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 

en ocasiones futuras. 

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

mínimo general vigente para el Distrito Federal, 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, 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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Por las razones expuestas, y en razón que esta autoridad tiene certeza del origen y 

destino de las erogaciones realizadas por el sujeto obligado, se considera sancionar 

con un porcentaje equivalente al 100% (cien por ciento) del monto involucrado, pues 

la falta de fondo consistente en la omisión de emitir CFDI por concepto de recibos 

de nómina, es una omisión que no impide la comprobación del destino de los 

egresos investigados. 

 

En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 

económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado que 

asciende a $73,184.02 (setenta y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos 02/100 

M.N.), Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $73,184.02 (setenta y 

tres mil ciento ochenta y cuatro pesos 02/100 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) numeral 1 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 de Financiamiento Público para 

el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $73,184.02 (setenta y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos 02/100 

M.N.). 

 

Aunado a lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista al Servicio de 

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 

en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente. 

 

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. 

 

(…)” 

 

7. Que la sanción originalmente impuesta al Partido de la Revolución Democrática, 

correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila de Zaragoza en la 
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Resolución INE/CG56/2019, en su Punto Resolutivo NOVENO, relativo a la 

conclusión 3-C1-CO, con relación al presente acatamiento por el que se da 

cumplimiento a la sentencia recaída al expediente SM-RAP-6/2019, es la siguiente: 

 
Resolución INE/CG56/2019 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión 

Monto 
Involucrado 

Sanción 

18.2.8 Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila de Zaragoza 

3-C1-CO 
“El sujeto 
obligado omitió 
presentar los 
recibos con 
requisitos 
fiscales por un 
monto de 
$82,443.96.” 

$82,443.96 

Una multa 
equivalente a 
1,092 (un mil 
noventa y dos) 
Unidades de 
Medida y 
Actualización 
vigente para el dos 
mil diecisiete, 
equivalente a 
$82,435.08 
(ochenta 
y dos mil 
cuatrocientos 
treinta y cinco 
pesos 08/100 
M.N.). 

 
3-C1-CO 
 
El sujeto 
obligado emitió 
comprobantes 
(CFDI) que 
reúnen la 
totalidad de 
requisitos 
fiscales, sin 
embargo, estos 
fueron 
expedidos de 
manera 
extemporánea, 
por un importe 
de $9,259.94 

 

$9,259.94 

Una reducción 
del 25% 
(veinticinco por 
ciento) de la 
ministración 
mensual que 
corresponda al 
partido, por 
concepto de 
Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento 
de Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, 
hasta alcanzar la 
cantidad de 
$462.99 
(cuatrocientos 
sesenta y dos 
pesos 99/100 
M.N.). 

 
3-C1-CO-BIS 
 
El sujeto 
obligado omitió 
presentar 
comprobantes 
(CFDI) que 
reúnan la 
totalidad de 
requisitos 
fiscales, por un 
importe de 
$73,184.02. 
 

$73,184.02 

Una reducción 
del 25% 
(veinticinco por 
ciento) de la 
ministración 
mensual que 
corresponda al 
partido, por 
concepto de 
Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento 
de Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, 
hasta alcanzar la 
cantidad de 
$73,184.02 
(setenta y tres 
mil ciento 
ochenta y cuatro 
pesos 02/100 
M.N.). 
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Resolución INE/CG56/2019 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión 

Monto 
Involucrado 

Sanción 

18.2.8 Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila de Zaragoza 

Aunado a lo 
anterior, esta 
autoridad 
considera ha 
lugar dar vista al 
Servicio de 
Administración 
Tributaria de la 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público, 
para que en el 
ámbito de sus 
atribuciones 
determine lo 
conducente. 

 

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

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

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

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

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

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

autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 

 

En atención a los antecedentes y 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 de la Resolución INE/CG56/2019, así 

como el Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo 

INE/CG53/2019, aprobados en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de febrero 

de dos mil diecinueve, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-6/2019 

37 

de la Revolución Democrática, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, por 

lo que corresponde al Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila de Zaragoza, en la 

conclusión 3-C1-CO y la conclusión 3-C1-CO-BIS, en los términos precisados en 

los Considerandos 5, 6, y 7 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.8, 

relativo al Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila de Zaragoza, se imponen al Partido 

de la Revolución Democrática, las sanciones siguientes 

 

b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3-C1-CO. 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 

que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $462.99 (cuatrocientos sesenta y dos pesos 99/100 M.N.). 

 

f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: 3-C1-CO BIS.  

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 

que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $73,184.02 (setenta y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos 

02/100 M.N.). 

 

Adicionalmente se ordena dar vista al Servicio de Administración Tributaria 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto que en el ámbito 

de sus atribuciones, determine lo conducente. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 

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

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

expediente identificado como SM-RAP-6/2019. 

 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del conocimiento 

del Instituto Electoral de Coahuila el presente Acuerdo para los efectos legales a 

que haya lugar. 
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QUINTO. 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. 
 
SEXTO. 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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