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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES 
DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISIETE, IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/08/2019 
 
 

Ciudad de México, 6 de noviembre de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica INE/P-
COF-UTF/08/2019. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución INE/CG55/2019, en cuyo Resolutivo CUADRAGÉSIMO PRIMERO 
en relación con el considerando 18.1.1, inciso g), conclusión 2-C26bis-CEN, 
se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido 
Revolucionario Institucional. El dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en 
sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
Resolución INE/CG55/20191, respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos 
del Partido Revolucionario Institucional, correspondientes al ejercicio dos mil 
diecisiete, en cuyo Resolutivo CUADRAGÉSIMO PRIMERO, con relación al 
Considerando 18.1.1, inciso g), conclusión 2-C26bis-CEN, se ordenó el inicio de un 
procedimiento oficioso en contra del Partido Revolucionario Institucional, con la 
finalidad de que esta autoridad tenga certeza respecto de dos cuentas bancarias a 
nombre de dicho instituto político, las cuales no fueron registradas.  
 

                                            
1 Resolución que puede ser consultada en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral, con la liga: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102498/CGor201902-18-rp-4-
PRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102498/CGor201902-18-rp-4-PRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102498/CGor201902-18-rp-4-PRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102498/CGor201902-18-rp-4-PRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102498/CGor201902-18-rp-4-PRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Del análisis realizado a lo mandatado en la resolución antes mencionada se advirtió 
lo que en su consideración podrían constituir una infracción a la normatividad en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, los cuales para 
mayor claridad se transcriben a continuación: 
 

“CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización 
que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos 
señalados en los considerandos respectivos.” 
 
“18.1.1 Comité Ejecutivo Nacional. 
 
g) 1 Procedimiento Oficioso: Conclusión 2-C26bis-CEN. 
 
En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la 
conclusión 2-C26bis-CEN, lo siguiente: 
 
Conclusión 2-C26bis-CEN. PRI.  
  
2-C26bis-CEN. PRI. Como resultado de las diligencias realizadas con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y con la finalidad de 
identificar el origen de las cuentas bancarias observadas y no reportadas por 
el sujeto obligado mismas que se detallan a continuación: 

 

No. de Oficio de respuesta de la 
CNBV 

Institución 
financiera 

No. de cuenta 
bancaria 

7928983 Santander *******2338 

7941853 Actinver ***6718 

 
En consecuencia, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la 
finalidad de que esta autoridad pueda allegarse de la información necesaria 
con respecto de las cuentas bancarias detalladas anteriormente. 

 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN 
EL DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
Confirmaciones con otras autoridades 
 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
 
Con el fin de allegarse de elementos que permitieran determinar si el sujeto 
obligado cumplió con la obligación de aplicar el financiamiento, estricta e 
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invariablemente, para las actividades señaladas en la LGIPE, así como para 
acreditar el origen lícito de los recursos, su destino y aplicación, de conformidad 
con el artículo 54 de la LGPP, esta autoridad realizó la solicitud a la CNBV, 
mediante los oficios núm. INE/UTF/DMR/1368/2018 e 
INE/UTF/DMR/1447/2018, respecto de las cuentas correspondientes al periodo 
del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 
 
A la fecha de elaboración del presente oficio, la CNBV dio respuesta parcial a 
los requerimientos realizados por esta autoridad electoral, mediante los oficios 
que se indican en el cuadro siguiente: 
 

No. de Oficio de respuesta de la 
CNBV 

Institución 
financiera 

No. de cuenta 
bancaria 

7928983 Santander 61098302338 

7941853 Actinver ***6718 

 
Del análisis a la información presentada por la CNBV, se observó que el sujeto 
obligado omitió reportar las cuentas señaladas en el cuadro que antecede. 
 
Cabe señalar, que si derivado de las respuestas proporcionas por la CNBV en 
su totalidad se identificarán otras cuentas bancarias, operaciones o 
movimientos no reportados o irregulares, estos serán objeto de observación en 
el momento procesal oportuno. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio INE/UTF/DA/44053/18 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 número SFA/ 0055/18 de fecha 5 de noviembre de 
2018, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Al respecto, se comenta que es imperante que toda información 
proporcionada a la autoridad fiscalizadora por cualquier tercero, sea 
hecha del conocimiento del sujeto obligado, con la finalidad de respetar 
el derecho de acceso efectivo a la justicia y de adecuada defensa, así 
como los de audiencia y debido proceso consagrados en el artículo 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En atención a lo anterior, respecto a la información que terceros aporten 
al proceso de fiscalización, una vez hecha del conocimiento del sujeto 
obligado, éste tiene el derecho de ejercer su garantía de audiencia para 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2019 

4 

el desahogo de las aclaraciones o rectificaciones pertinentes, o la 
aportación de los elementos probatorios. 
 
Robustece lo anterior, la Jurisprudencia 26/2015 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y texto indican: 
 
“INFORMES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA. LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA DEBE RESPETAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA 
DE LOS PRECANDIDATOS PREVIO A LA IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES. – 
 
De lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 43, párrafo 1, inciso c), 75, 77, 78, 79, párrafo 1, 
inciso a), y 80, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos, 
se concluye que en el procedimiento de fiscalización se debe observar 
por parte de la autoridad administrativa electoral la garantía de audiencia 
que consiste en el derecho de toda persona a que previo a la emisión de 
cualquier acto de autoridad que pueda restringir o privarla del ejercicio de 
sus derechos o posesiones, se le otorgue la oportunidad de defenderse 
en un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del 
procedimiento. En el modelo de fiscalización los precandidatos son 
responsables de la rendición de sus informes de gastos de precampaña 
ante el partido, por lo que pueden ser sancionados por incumplir con tal 
obligación. En ese sentido, la autoridad administrativa electoral tiene la 
obligación de hacer del conocimiento, tanto de los partidos políticos como 
de sus precandidatos, las determinaciones relacionadas con omisiones e 
irregularidades en la presentación de los informes de precampaña, a 
efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga, a fin de 
observar y tutelar el derecho de garantía de audiencia, tomando en 
consideración que la consecuencia jurídica que deriva del incumplimiento 
de las obligaciones en la presentación de sus informes, trasciende a los 
precandidatos, pues una de las sanciones que le puede imponer la 
autoridad por ese hecho, consiste, precisamente en impedirles el registro 
o cancelarlo.” 
 
[Énfasis añadido] 
 

También resulta aplicable la Tesis XXIV/2001 emitida por la Sala Superior que 
señala lo siguiente: 
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“GARANTÍA DE AUDIENCIA. LA CONSTITUCIÓN NO EXIGE LA 
NECESARIA INTERVENCIÓN DE AUTORIDAD JURISDICCIONAL, NI 
DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL. 
 
Los vocablos juicio y tribunales previamente establecidos, contenidos en 
el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que se refieren a la garantía de audiencia, no deben 
interpretarse literalmente, en el sentido de que todo acto privativo de 
derechos debe ser necesariamente emitido por una autoridad 
jurisdiccional, previa instauración de una secuencia de actos dotados de 
las características ordinarias de un procedimiento judicial, sino como el 
mandato jurídico para que toda autoridad competente legalmente para 
emitir actos que puedan tener como consecuencia la privación de bienes 
o derechos, tiene la obligación de respetar la garantía de audiencia, 
mediante la concesión al posible agraviado de la oportunidad de conocer 
sobre la materia del asunto, probar en su favor y asumir alguna posición 
en lo que a su interés convenga.” 
 
[Énfasis añadido] 
 

De lo anterior, se desprende el derecho de los sujetos obligados a que les sea 
otorgada la garantía de audiencia durante el procedimiento de fiscalización, 
previo a la imposición de cualquier sanción en la resolución atinente. 
Consecuentemente la garantía de audiencia del sujeto obligado se cumple 
desde el momento en que se encuentra en posibilidad de aclarar y/o subsanar 
lo conducente. 
Por todo lo anterior, es que se solicita a esta autoridad que una vez que la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dé respuesta al requerimiento hecho 
mediante oficio INE/UTF/DMR/1368/2018 e INE/UTF/DMR/1447/2018, esta 
respuesta sea remitida a mi representado para su conocimiento, y en su caso 
aclaración y/o rectificación de lo conducente.” 
 
De la verificación a la respuesta presentada por el sujeto obligado se deriva el 
siguiente análisis.  
 
Si bien es cierto, el sujeto obligado puede tener acceso a lo que esta Unidad 
Técnica de Fiscalización solicite a terceros con la finalidad de allegarse de 
elementos que permiten el ejercicio de una auditoría con mayores alcances. 
Así, tal y como lo señala el artículo 331 del Reglamento de Fiscalización en el 
ejercicio pleno de sus facultades esta autoridad electoral solicitó información a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, correspondiente con las cuentas 
bancarias aperturadas a nombre de su representado, dando como resultado el 
hallazgo de dos cuentas bancarias no reportadas. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2019 

6 

La debida garantía de audiencia fue otorgada a su partido mediante el oficio 
INE/UTF/DA/44053/18, en el cual se hizo de su conocimiento lo anteriormente 
señalado. Así pues, en momento procesal oportuna, esta autoridad electoral 
informará los resultados de la citada solicitud de información, toda vez que, a 
la fecha de elaboración del presente oficio, la CNBV aún no entrega la 
respuesta total al requerimiento de información realizado. 
 
Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 
• Si así lo considera pertinente, las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del RF. 
 
Mediante escrito SFA/0059/18, de fecha 4 de diciembre de 2018, el sujeto 
obligado manifestó lo siguiente: 

 
“(…)  
 
Al respecto se comenta lo siguiente:1) la autoridad no brinda los 
elementos suficientes para identificar a qué Comité pertenecen las 
cuentas bancarias (contestación de la CNBV, carátula del contrato, 
domicilio de apertura, etc.), lo cual implica una vulneración al derecho de 
audiencia; 2) es sabido que este Comité Ejecutivo Nacional no tiene 
cuentas aperturadas con los bancos Actinver o Santander. 
 
A mayor abundamiento, se ofrecen los siguientes argumentos:  
 
Es de suma importancia que toda información proporcionada a la 
autoridad fiscalizadora por cualquier tercero, sea hecha del conocimiento 
de éste partido político, en el momento procesal oportuno, esto con la 
finalidad de respetar el derecho de acceso efectivo a la justicia y de 
adecuada defensa, así como los de audiencia y debido proceso 
consagrados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
En atención a lo anterior, por lo que refiere a las respuestas pendientes 
de atención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una vez que 
sean presentadas ante esta autoridad en el proceso de fiscalización, 
deben ser hechas del conocimiento del sujeto obligado previo al 
Dictamen, con la finalidad de respetar el derecho de este partido de 
ejercer su garantía de audiencia para el desahogo de las aclaraciones o 
rectificaciones pertinentes, así como la aportación de elementos 
probatorios. 
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Asimismo, es importante precisar que mediante el oficio 
INE/UTF/DA/44053/18 únicamente se hizo del conocimiento de este 
partido político, que se había requerido información a la CNBV, no 
obstante, no se proporcionó la información que permitiera ejercitar 
correctamente su derecho de audiencia. 
 
Por tal motivo, y contrario a lo que afirma esta autoridad electoral, NO 
otorgó la debida garantía de audiencia a este partido político, a pesar de 
que reconoce que es derecho de los sujetos obligados a que les sea 
otorgada la garantía de audiencia durante el procedimiento de 
fiscalización, previo a la imposición de cualquier sanción en la resolución 
atinente. Consecuentemente la garantía de audiencia del sujeto 
obligado se cumple desde el momento en que se encuentra en 
posibilidad de aclarar y/o subsanar lo conducente. 
 
Lo anterior se afirma, toda vez que el contenido de la observación de esta 
autoridad es oscuro, impreciso y con una tendencia a conducir al error a 
este instituto político que pueda culminar en una sanción, presentando 
elementos vagos e imprecisos que ni en conjunto ni por sí mismos 
garantizan la oportunidad de una adecuada defensa, principal finalidad 
de la garantía de audiencia. 
 
Aunado a ello, en relación al análisis que realiza esa autoridad 
fiscalizadora en la que asegura, que “la debida garantía de audiencia fue 
otorgada a su partido mediante el oficio INE/UTF/DA/44053/18, en el cual 
se hizo de su conocimiento lo anteriormente señalado (…)”, es necesario 
retomar lo asentado en el citado oficio de errores y omisiones, 
específicamente en la correlativa observación 47, donde la supuesta 
garantía de audiencia únicamente consistió en señalar lo siguiente: 
 
(…) 
 
De la transcripción anterior, se desprende que la autoridad fiscalizadora 
no proporcionó mayores elementos respecto a las dos cuentas señaladas 
como supuestamente no reportadas, siendo que la sola mención de los 
números de cuenta no aporta ni siquiera indicios de algún dato que hiciera 
posible la identificación de dicha cuenta. 
 
Es decir, no se puede identificar si las cuentas señaladas corresponden 
al Comité Ejecutivo Nacional o en su caso el estatus de dicha cuenta 
(vigente/cancelada), la fecha de apertura (el ejercicio 2017 o algún 
ejercicio previo, o bien, el ejercicio 2018), domicilio de apertura de la 
cuenta, todos esos datos trascendentales para garantizar de forma 
adecuada la garantía de audiencia.” 
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Procedimiento oficioso 
 
Del análisis a la respuesta presentada por el sujeto obligado deriva el siguiente 
análisis.  
 
Como resultado de las diligencias realizadas con la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), y con la finalidad de identificar el origen de las 
cuentas bancarias observadas y no reportadas por el sujeto obligado mismas 
que se detallan a continuación: 
 
 

No. de Oficio de respuesta de la 
CNBV 

Institución 
financiera 

No. de cuenta 
bancaria 

7928983 Santander 61098302338 

7941853 Actinver ***6718 

 
En consecuencia, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la 
finalidad de que esta autoridad pueda allegarse de la información necesaria 
con respecto de las cuentas bancarias detalladas anteriormente.” 
 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso INE/P-COF-UTF/08/2019. El 
veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle 
el número de expediente INE/P-COF-UTF/08/2019, notificar al Secretario del 
Consejo General, al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, 
notificar y emplazar al Partido Revolucionario Institucional el inicio del 
procedimiento; así como, publicar el acuerdo y su respectiva cédula de 
conocimiento en los estrados del Instituto (Foja 11 del expediente). 
 
III. Acuerdo de ampliación de plazo de investigación. El veinticuatro de mayo de 
dos mil diecinueve, toda vez que se advirtió la existencia de diversas diligencias 
pendientes por realizar, que permitieran continuar con la existencia de diversas 
diligencias pendientes por realizar, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
ampliar el plazo que otorgan los ordenamientos legales en materia electoral para 
presentar el Proyecto de Resolución (Foja 72 del expediente). 
 
IV. Publicación por estrados de los acuerdos respecto del procedimiento 
oficioso INE/P-COF-UTF/08/2019. 
 
Del acuerdo de inicio de procedimiento  
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a) El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se fijó en los estrados de este 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 13 del expediente).  
 
b) El primero de marzo de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en 
el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 14 
del expediente). 
 
V. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
Del acuerdo de inicio de procedimiento  
 
a) El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/2447/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de 
mérito (Fojas 15-16 del expediente) 
 
Del acuerdo de ampliación de plazo para resolver 
 
b) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/7344/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de ampliación de 
plazo para resolver el procedimiento sancionador oficioso INE/P-COF-UTF/08/2019 
(Fojas 73-75 del expediente). 
 
VI. Notificación al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización.  
 
Del acuerdo de Inicio de procedimiento  
 
a) El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/2449/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 17-18 del 
expediente). 
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Del acuerdo de ampliación de plazo para resolver 
 
b) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/7345/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
el acuerdo de ampliación de plazo para la entrega de la Resolución respectiva 
(Fojas 76-78 del expediente). 
 
VII. Actuaciones relacionadas con el Partido Revolucionario Institucional.  
 
Del acuerdo de inicio de procedimiento 
 
a) El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/2459/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 
19 del expediente). 
 
Del oficio de emplazamiento 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/4230/2019, de fecha seis de marzo de dos mil 
diecinueve, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido Revolucionario 
Institucional, respecto a las cuentas *******2338 de la Institución de Banca Múltiple 
denominada Banco Santander (México) S.A. y ***6718 de la Institución de Banca 
Múltiple denominada Banco Actinver S.A. (Fojas 32-34 del expediente). 
 
b) El cuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el Partido 
Revolucionario Institucional dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que 
en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, manifestó lo que a la 
letra se transcribe:  
 

“Así, este Partido Político tiene a bien desahogar el requerimiento formulado, 
toda vez que del procedimiento INE/P-COF-UTF/08/2019, la autoridad electoral 
presupone sin elementos, que mi representado probablemente vulneró la 
normatividad electoral, al supuestamente omitir reportar ingresos y/o gastos, lo 
cual resulta erróneo, como se procederá a demostrar en el cuerpo del presente 
escrito.  
 
En razón de lo anterior, se realizan las siguientes manifestaciones.  
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l. Inexistencia de irregularidades en materia de fiscalización  
 
El procedimiento INE/P-COF-UTF/08/2019, al cual fue emplazado mi 
representado mediante oficio INE/UTF/DRN/4230/2019 de fecha 26 de marzo 
de 2019, notificado el 28 del mismo mes y año, debe ser declarado infundado 
toda vez que mi representado no se encuentra en el supuesto de infracción a 
los artículos 78 numeral 1 inciso b), fracción 11 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 96 numeral 1, y 127 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en 
virtud de que no omitió reportar ingreso o egreso alguno en el ejercicio 2017, 
en las cuentas, a) Institución Bancaria Santander número de cuenta *******2338 
y b) Institución Bancaria Actinver número de cuenta ***6718. 
 
a) Por lo que respecta a la cuenta ***6718 aperturada en la Institución 
Bancaria Actinver, resulta preciso señalar que de la búsqueda exhaustiva en 
los archivos físicos y electrónicos que obran en resguardo de este Instituto 
Político, se localizó el oficio SFA/175/14 de fecha 18 de julio de 2014, a través 
del cual se informó a la entonces Dirección General de la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos la apertura de cuenta 
que se llevó a cabo, dicho oficio cuenta con el sello de recibido por oficialía de 
partes de esta Unidad en fecha 23 de julio de 2014, se anexa la documento 
soporte. 
 
La cuenta fue aperturada el 17 de junio de 2014 y registrada en la cuenta 
contable 101-1018-0004 (ACTINVER CONTRATO ***6718), su primer 
movimiento se vio reflejado en el mes de octubre de 2014, el saldo final de ese 
ejercicio fueron los $0.09 centavos, trasladándose al ejercicio de 2015. 
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Por consiguiente, en el ejercicio 2015, el saldo final al 31 de diciembre fue de 
$0.20 centavos, sin embargo, en 2016 se realizó la migración al Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de los saldos iniciales de 2015, por lo que, 
el saldo de la cuenta ***6718 aperturada en la Institución Bancaria Actinver, se 
integró en la cuenta contable 1-1-03-00-0000 INVERSIONES EN 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, y durante el año 2016, así como en 2017 no 
ha tenido movimientos, por lo que respecta a la cuenta antes referida. 
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Aunado a ello, se informa a esta autoridad que se realizarán las gestiones 
pertinentes para la cancelación de la cuenta ***6718 aperturada en la 
Institución Bancaria Actinver, por lo que, una vez que se tenga el acuse de 
recibido con el sello de la Institución se hará llegar a esta autoridad, con la 
finalidad de tener por atendido el punto de mérito. 
 
En consecuencia, se reitera que mi representado no vulneró los artículos 78 
numeral 1 inciso b), fracción 11 de la Ley General de Partidos Políticos; 96 
numeral 1, y 127 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, esto es, en ningún 
momento omitió reportar ingreso o egreso alguno en el ejercicio 2017, como se 
puede desprender de los estados de cuenta proporcionados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores a través del oficio 214-4/7941853/2018, de 
fecha 3 de septiembre de 2018, del periodo del 01 de enero de 2017. al 31 de 
diciembre de 2017. 
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b) Por lo que respecta a la cuenta *******2338 aperturada en la Institución 
Bancaria Santander se reitera que la misma no fue aperturada por el CEN del 
PRI.  
 
En este sentido, este Comité Ejecutivo Nacional debe gozar de una presunción 
de inocencia, siendo que en la sustanciación del presente procedimiento no se 
encuentran indicios que puedan ser vinculados entre sí, para desprender de los 
mismos que mi representado incurrió en la irregularidad que indebidamente se 
pretende atribuir, esto es, no se desprende documento alguno donde se afirme 
y se compruebe que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional aperturó la cuenta número *******2338 en la Institución Bancaria 
Santander. 
 
En efecto, el principio in dubio pro reo ha sido conceptualizado como el 
privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de 
"presunción de inocencia" que rige la doctrina penal, invocado cuando no 
puede ser aplicable una sanción a aquel presunto responsable en virtud de que 
los resultados del procedimiento incoado en su contra no constituyen prueba 
plena de la comisión del ilícito que se le imputa, por lo que el juzgador debe 
absolverlo al no tener la plena certeza de que incurrió en la falta de que se le 
acusa. 
 
A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la Tesis 
XLlll/2008, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, cuyo rubro y texto son: 
 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES. -EI artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 
dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8º, apartado 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 
Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les 
sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma 
de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista 
prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se 
erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre 
ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines 
que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un 
sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la 
materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, 
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es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha 
de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se 
instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que 
incidan en el ámbito de derechos de los gobernados." 

 
Así, se tiene que las constancias que obran en el expediente debe constituir 
una mínima actividad probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las 
características de ser objetivamente incriminatoria y sometida a valoración de 
la autoridad administrativa, lo cual debe conducir finalmente a la convicción de 
la culpabilidad, siendo que en el presente caso, del informe presentado por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) únicamente se desprende 
que existe la cuenta y que el titular es el Partido Revolucionario Institucional, 
sin mayores elementos.  
 
En virtud de lo anterior, el procedimiento INE/P-COF-UTF/08/2019, debe ser 
declarado infundado para este Comité Ejecutivo Nacional de este Instituto 
Político en virtud de que no aperturó la cuenta número de cuenta *******2338 
en la Institución Bancaria Santander y, por tanto, no cometió infracción alguna 
a las disposiciones en materia de fiscalización del origen y destino de los 
recursos.  
 
• Falta de exhaustividad por parte de la Autoridad  
 
Como se manifestó en el punto anterior, el procedimiento INE/P-COF-
UTF/08/2019, debe ser declarado infundado toda vez que esa H. autoridad 
omitió ser exhaustiva en la investigación del procedimiento de mérito, lo que se 
comprueba de las laxas constancias que obran en el expediente.  
 
En este orden de ideas, detectamos que únicamente obran las siguientes 
solicitudes de información y sus respectivas respuestas:  
 
➢ Oficio número INE/UTF/DRN/98/2019 de fecha 27 de febrero de 2019 
suscrito por la Directora de Resoluciones y Normatividad del INE, mediante el 
cual requiere información al Encargado de Despacho en el cargo de Director 
de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la UTF del 
INE, respecto al cumplimiento total de la CNBV al requerimiento formulado; y 
su respectiva respuesta de fecha 13 de marzo de 2019 mediante Oficio número 
INE/UTF/DA/0343/19, por el cual, el Encargado de Despacho de la Dirección 
de Auditoría remite el oficio de la CNBV con número 214-4/7928983/2018, por 
el que se da total cumplimiento al requerimiento formulado. Actuaciones que 
obran a fojas 16 a 20 del expediente electrónico.  
 
De lo anterior, se desprende que una vez que la CNBV remitió la respuesta de 
la Institución Bancaria Santander, esa H. Autoridad ya no realizó más 
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actuaciones, únicamente se limitó a considerar que el CEN del PRI aperturó la 
cuenta, sin allegarse de más información y documentación que le permitieran 
tener elementos que concatenados entre sí, pudieran hacer prueba plena para 
determinar que el Comité Ejecutivo Nacional fue el responsable de aperturar la 
cuenta.  
 
Lo anterior se traduce en la omisión de la autoridad de ser exhaustiva y así 
poder determinar si la cuenta motivo del presente procedimiento fue mayores 
reportada por el Comité Ejecutivo Nacional o por alguno delos Comités 
Directivos de las entidades federativas (CDE's).  
 
En este sentido, es importante precisar que, el Partido Revolucionario 
Institucional es una sola persona jurídica que tiene representatividad en todo el 
país a través de los órganos como se encuentra contemplado en sus Estatutos, 
en ese sentido, la materialización del ejercicio de sus derechos se lleva a cabo 
a través de los órganos de representación y dirección que son tanto el CEN 
como los CDE's, siendo que a su vez, cada Órgano recibe prerrogativas en el 
ámbito territorial en el que se desenvuelve; por lo que, a través de éstos mismos 
órganos se da cumplimiento de las obligaciones, tales como el reporte de los 
Informes anuales.  
 
Es por ello que, la normativa electoral permite que el CEN u órganos 
equivalentes aperturen cuentas bancarias, dicho razonamiento encuentra 
sustento en el artículo 54 numeral 1 inciso a) del Reglamento de Fiscalización, 
el cual establece los requisitos para las aperturas de cuentas:  

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 54.  
 
Requisitos para abrir cuentas bancarias 
1. Las cuentas bancarias deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
  
a) Ser de la titularidad del sujeto obligado y contar con la autorización del 
responsable de finanzas del GEN u órgano equivalente del partido.  
 
b) Las disposiciones de recursos deberán realizarse a través de firmas 
mancomunadas.  
 
c) Una de las dos firmas mancomunadas deberá contar con la 
autorización o visto bueno del responsable de finanzas, cuando éste no 
vaya a firmarlas."  
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Del artículo citado previamente se desprende que es la misma autoridad quien 
reconoce que un Partido Político puede actuar a través de diversos órganos, y 
no necesariamente solo del CEN.  
 
Tan es así que, para la emisión de sus resoluciones, las autoridades consideran 
el órgano del partido que incurrió en determinadas acciones y con base en ello, 
determina sus sanciones, ejemplo de ello es que, en la Resolución y Dictamen 
consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los 
Partidos Políticos, elabora un apartado específico para el CEN y uno para cada 
uno de los Comités Directivos de las entidades federativas.  
 
En virtud de lo anterior, el procedimiento INE/P-COF-UTF/08/2019, debe ser 
declarado infundado toda vez que la investigación en por parte de esa H. 
Autoridad no fue exhaustiva y, por tanto, no se reúnen los elementos suficientes 
y fehacientes que creen indicios de la comisión de irregularidades en la materia. 
 
II. Indebida valoración de las constancias del expediente 
 
El procedimiento INE/P-COF-UTF/08/2019, al cual fue emplazado mi 
representado mediante oficio INE/UTF/DRN/4230/2019 de fecha 26 de marzo 
de 2019, notificad el 28 del mismo mes y año, debe ser declarado infundado 
toda vez que m representada no se encuentra en el supuesto de infracción a 
los artículos 7 numeral 1 inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos 
Políticos; 96 numera 1, y 127 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en 
virtud de que no omitió reportar ingreso o egreso alguno en el ejercicio 2017.  
 
Los artículos citados previamente, mismos que esa H. Autoridad señaló en el 
oficio de emplazamiento refieren a la obligación de los partidos políticos como 
sujetos obligados a presentar en su informe anual de ingresos y egresos, todas 
aquellas operaciones que impliquen un flujo de recursos conforme la normativa, 
siendo que en el caso concreto, este Instituto Político no realizó ninguna 
operación de ingreso o gasto en las cuentas, a) Institución Bancaria 
Santander número de cuenta *******2338 y b) Institución Bancaria Actinver 
número de cuenta ***6718, como se puede constatar de la información 
proporcionada mediante el oficio INE/UTF/DRN/4230/2019, así como en los 
Estados de Cuenta proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), los casos se abordan a continuación.  
 
a) Institución Bancaria Santander número de cuenta 61098302338. 
 
Como se desprende del oficio INE/UTF/DRN/4230/2019 suscrito por esa 
Unidad Técnica de Fiscalización, la cuenta aperturada en la Institución 
Santander con número de cuenta *******2338 no ha tenido movimiento desde 
2003, tan es así que no se remitió documentación alguna.  
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b) Institución Bancaria Actinver número de cuenta ***6718  
 
Con relación a esta cuenta tampoco se han realizado movimientos, esto se 
confirma con el Oficio número 214-4/7941853/2018 de fecha 3 de septiembre 
de 2018 suscrito por Alfonso Del Castillo González en su carácter de Director 
General Adjunto de la Dirección General de Atención a Autoridades de la 
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV adscrita 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) que obra en las fojas 
21 a 23 del expediente electrónico del procedimiento de mérito y en el cual 
también, se remite el informe de fecha 31 de agosto de 2018 presentado por el 
Gerente de Cumplimiento del Banco Actinver, S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Actinver, que señala lo siguiente: 
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Se inserta la imagen del oficio mencionado, así como la transcripción de la parte 
conducente: 
 

 
 

De lo anterior podemos advertir que la Institución Bancaria Actinver, 
proporcionó a esa H. Autoridad Fiscalizadora los estados de cuenta 
correspondientes al periodo 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, 
en VIRTUD DE QUE ASÍ LOS GENERA EL SISTEMA DE ESTADOS DE 
CUENTA, es decir, dichos estados de cuenta no se generan por movimiento u 
operaciones celebrados, sino porque su propio sistema los genera de forma 
automática independientemente del tiempo que la cuenta ha estado inactiva.  
 
En este sentido, encontramos que la Institución Bancaria Actinver presentó 
doce (12) Estados de Cuenta relativos a la cuenta número ***6718 
correspondientes al periodo fiscalizado 2017, en los cuales, en el apartado 
correspondiente a "Movimientos del Mes", se desprende que mi representado 
no realizó ninguna operación de Abono y/o cargo que pudiera traducirse en un 
ingreso y/o egreso no reportado a esa H. Autoridad Fiscalizadora. 
  
Al respecto, a manera de ejemplo se presentan los pantallazos del estado de 
cuenta correspondiente al periodo 01 de diciembre de 2017 al 29 de diciembre 
de 2017, precisándose que todos los estados de cuenta del ejercicio 2017 se 
encuentran en el mismo sentido: 
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Del análisis realizado a los doce estados de cuenta puestos a disposición de 
la Autoridad por el Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
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Financiero Actinver, podemos concluir que no se registran operaciones de 
ingresos y/o egresos en la cuenta ***6718.  
 
Es importante destacar que todos y cada uno de los Estados de cuenta 
presentados por el Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Actinver, cuenta con el Sello Digital del SAT y, por tanto, su 
correlativo archivo XML, lo que implica que la información contenida en dichos 
Estados de cuenta es información presentada a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  
 
En este sentido, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el considerar que los archivos digitales XML es una herramienta que 
permite a la autoridad la verificación y confirmación del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, conforme la Tesis XVll. 1o. P.A.10 A (10a.) y las 
Jurisprudencias 2a./J. 145/2016 (10a.) y 2a./J. 147/2016 (10a.), cuyo rubro se 
cita a continuación:  
 

“Tesis: XV/1.1 o.P.A.10 A (10a.). RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
PARA 2017. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA SU ANEXO 24 Y 
EL "DOCUMENTO TÉCNICO" QUE CONTIENE LA REFERENCIA 
TÉCNICA EN MA TER/A DE INFORMÁTICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS ARCHIVOS DIGITALES XML, ES 
IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN.  
 
Jurisprudencia 2a./J. 145/2016 (10a.). CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. 
EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 
2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2014, NO VULNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAL 
A LA PRIVACIDAD, EN SU DIMENSIÓN DE CONTROLAR LA 
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL.  
 
Jurisprudencia 2a./J. 147/2016 (10a.). CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. 
LA OBLIGACIÓN DE INGRESAR LA INFORMACIÓN CONTABLE A 
TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LA FORMA Y TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 
2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2014, ES PROPORCIONAL CON EL FIN 
PERSEGUIDO POR EL LEGISLADOR”. 
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En virtud de lo anterior, es que resulta más que evidente que este Instituto 
Político no realizó ninguna operación que implicara el ingreso y/o egreso de 
recursos en las cuentas *******2338 de Banco Santander México S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, ni de la 
***6718 de Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Actinver, durante el ejercicio 2017, y por tanto, rio cometió infracción 
alguna a las disposiciones en materia de fiscalización del origen y destino de 
los recursos.  
 
Por todo lo anterior, se solicita a esa autoridad, que valore de forma 
correcta la documentación que obra en las constancias del procedimiento 
sancionador en materia de fiscalización identificado con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/08/2019, y en consecuencia declare infundado 
el mismo. 

PRUEBAS 
 
1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los siguientes documentos, 
los cuales obran en el expediente INE/P-COF-UTF/08/2019: 

 
➢ Oficio número SFA/175/14 de fecha 18 de julio 2014, correspondiente a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del CEN del PRI.  
 
➢ Oficio número 214-4/7928983/2018 de fecha 28 de agosto de 2018 suscrito 
por Irene Gómez Islas en su carácter de Directora General de la Dirección 
General de Atención a Autoridades "D" de la Vicepresidencia de Supervisión 
de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) que 
obra en las fojas 18 a 20 del expediente electrónico del procedimiento de 
mérito. 

 
➢ Estado de cuenta con fecha de corte 31 de enero de 2017, relativo a la 
cuenta ***6718, en el cual se advierte que no se realizaron movimientos de 
Abonos y/o cargos en el periodo, y su correlativo XML. 

 
➢ Estado de cuenta con fecha de corte 28 de febrero de 2017, relativo a la 
cuenta ***6718, en el cual se advierte que no se realizaron movimientos de 
Abonos y/o cargos en el periodo, y su correlativo XML. 

 
➢ Estado de cuenta con fecha de corte 31 de marzo de 2017, relativo a la 
cuenta ***6718, en el cual se advierte que no se realizaron movimientos de 
Abonos y/o cargos en el periodo, y su correlativo XML. 
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➢ Estado de cuenta con fecha de corte 28 de abril de 2017, relativo a la 
cuenta ***6718, en el cual se advierte que no se realizaron movimientos de 
Abonos y/o cargos en el periodo, y su correlativo XML. 

 
 
➢ Estado de cuenta con fecha de corte 31 de mayo de 2017, relativo a la 
cuenta ***6718, en el cual se advierte que no se realizaron movimientos de 
Abonos y/o cargos en el periodo, y su correlativo XML. 
 
➢ Estado de cuenta con fecha de corte 30 de junio de 2017, relativo a la 
cuenta ***6718, en el cual se advierte que no se realizaron movimientos de 
Abonos y/o cargos en el periodo, y su correlativo XML. 

 
➢ Estado de cuenta con fecha de corte 31 de julio de 2017, relativo a la 
cuenta ***6718, en el cual se advierte que no se realizaron movimientos de 
Abonos y/o cargos en el periodo, y su correlativo XML. 

 
➢ Estado de cuenta con fecha de corte 31 de agosto de 2017, relativo a la 
cuenta ***6718, en el cual se advierte que no se realizaron movimientos de 
Abonos y/o cargos en el periodo, y su correlativo XML. 

 
➢ Estado de cuenta con fecha de corte.29 de septiembre de 2017, relativo a 
la cuenta ***6718, en el cual se advierte que no se realizaron movimientos de 
Abonos y/o cargos en el periodo, y su correlativo XM L. 

 
➢ Estado de cuenta con fecha de corte 31 de octubre de 2017, relativo a la 
cuenta ***6718, en el cual se advierte que no se realizaron movimientos de 
Abonos y/o cargos en el periodo, y su correlativo XML. 

 
➢ Estado de cuenta con fecha de corte 30 de noviembre de 2017, relativo a 
la cuenta ***6718, en el cual se advierte que no se realizaron movimientos de 
Abonos y/o cargos en el periodo, y su correlativo XML. 

 
➢ Estado de cuenta con fecha de corte 29 de diciembre de 2017, relativo a 
la cuenta ***6718, en el cual se advierte que no se realizaron movimientos de 
Abonos y/o cargos en el periodo, y su correlativo XML. 
 
2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en las actuaciones 
que se precisaron en el cuerpo del presente desahogo. 
 
3. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE VERTIENTE, LEGAL Y HUMANA, 
con base en los principios que las rigen, los cuales se hacen consistir en que 
la presunción debe ser grave (digna de ser aceptada por personas de buen 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2019 

25 

criterio), precisa (que el hecho en el cual se funde sea parte, antecedente o 

consecuencia de aquel que se quiere probar), y que cuando fueren varias las 

presunciones han de ser concordantes (tener un enlace entre sí). De ahí que 

para cumplir con esos principios el juzgador, haciendo uso de su amplio arbitrio, 

debe argumentar para justificar su decisión, apegado a las reglas de la sana 

crítica.” (Fojas 35-59 del expediente). 

 

Del oficio de apertura de la etapa de alegatos. 

 

a) El doce de abril de dos mil diecinueve, fecha de recepción del oficio 

INE/UTF/DRN/4731/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

General de este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de 

alegatos (Foja 61 del expediente) 

 

b) El dieciséis de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito, sin número, la 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

General de este Instituto, expuso los alegatos que consideró convenientes (Fojas 

62-71 del expediente). 

 

VIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 

Agrupaciones Políticas y Otros. 

 

a) El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, fecha de recepción del oficio 

INE/UTF/DRN/98/2019, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la 

Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros2, 

informara si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había dado cumplimiento 

total al requerimiento formulado, respecto de las cuentas bancarias Santander 

número *******2338 y Actinver número ***6718, y en su caso remitiera la información 

correspondiente; así mismo, se le solicito remitiera copia simple de toda la 

documentación referente al considerando 18.1.1, inciso g), conclusión 2-C26bis-

CEN, correspondiente a la Resolución INE/CG55/2019, aprobada en sesión 

ordinaria de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (Foja 20 del 

expediente). 

 

                                            
2 En adelante la Dirección de Auditoria.  
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b) El catorce de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0343/19, 

la Dirección de Auditoría, informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

había dado cumplimiento total al requerimiento y remitió la documentación 

proporcionada dicha Comisión (Fojas 21-27 del expediente). 

 

IX. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Análisis 

Operacional y Administración de Riesgos de la Unidad de Fiscalización. 

 

a) El quince de marzo de dos mil diecinueve, fecha de recepción del oficio 

INE/UTF/DRN/169/2019, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la 

Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgos, remitiera la 

documentación adjunta al oficio número 214-4/79411853/2018, emitido por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esto es, los estados de cuenta contenidos 

en un Disco Compacto en formato PDF y Lay Out, de la cuenta ***6718 de la 

Institución Actinver (Fojas 28-29 del expediente). 

 

b) El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DAOR/0237/2019, la Dirección de Análisis Operacional y Administración 

de Riesgos, dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación solicitada 

(Fojas 30-31 del expediente). 

 

X. Cierre de instrucción. El treinta de octubre de dos mil diecinueve, la Unidad 

Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 

ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 79 del 

expediente) 

 

XI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 

Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Octava sesión extraordinaria 

celebrada el primero de noviembre de dos mil diecinueve, por votación unánime de 

los Consejeros Electorales integrantes, las Consejeras Electorales Dra. Adriana M. 

Favela Herrera y Lic. Pamela San Martin Ríos y Valles, los Consejeros Electorales 

Dr. José Roberto Ruíz Saldaña, Dr. Ciro Murayama Rendón y el Consejero 

Presidente de la Comisión el Dr. Benito Nacif Hernández. 
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En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 

procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo 

conducente. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
Tercero Transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.  
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. 
 
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés 
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos 
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos y con las modificaciones a los Reglamentos 
de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
aprobadas por este Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis 
de diciembre de dos mil quince, mediante Acuerdos INE/CG1047/2015 e 
INE/CG1048/2015, respectivamente, resulta indispensable determinar la 
normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las conductas 
denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo dispuesto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, así 
como en el Acuerdo INE/CG263/20143, aprobado en sesión extraordinaria 
celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se 
expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de Fiscalización 
aprobado el cuatro de julio de dos mil once. 
 
Lo anterior coincide y se robustece con la tesis relevante Tesis XLV/2002, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR 
EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit actum, que refiere que los delitos 
se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo las tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”. No existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG319/2016. 
 
3. Estudio de Fondo. 
 
3.1 Litis. 
 
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y 
tomando en consideración lo previsto en la resolución que dio origen al presente 

                                            
3 El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el Acuerdo 
INE/CG350/2014, por el que modificó el Acuerdo INE/CG263/2014 únicamente por lo que refiere a los artículos 212, párrafos 
4 y 7 y el artículo 350, párrafo 1, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados. 
El veintidós de enero de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de referencia.  
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procedimiento, así como los resultados de las indagatorias desarrolladas, se tiene 
que el fondo del presente asunto se centra en dilucidar, si el Partido 
Revolucionario Institucional, inobservó las obligaciones previstas en los artículos 
78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 96, 
numeral 1; 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
De esta manera, deberá determinarse si el instituto político: 
 

a) Fue omiso en reportar los ingresos recibidos a través de las cuentas 
bancarias de mérito. 
 
b) Fue omiso en reportar los egresos efectuados a través de las cuentas 
bancarias de mérito. 
 

3.2. Hechos acreditados. 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas. 
 
A. Elementos de prueba que obraban en poder de la autoridad fiscalizadora y 
que motivaron la apertura del procedimiento oficioso. 
 
Documental pública consistente en el oficio suscrito por la Dirección de 
Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
En razón del requerimiento formulado, la Dirección de Auditoría, remitió el informe 
que rindió a su vez la Dirección de Modelo de Riesgos4 de la Unidad Técnica de 
Fiscalización el cual adjunta los informes rendidos por las entidades financieras 
Santander, S.A. y Actinver, S.A., por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. 
 
1. Informe que rinde la institución bancaria Santander, S.A., de su análisis se 
advierte lo siguiente: 
 

• Que la entidad financiera, informa la existencia la cuenta bancaria 
*******2338, cuya titularidad corresponde al Partido Revolucionario 
Institucional. 

                                            
4 En adelante Dirección de Modelo de Riesgos. 
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• Que informa, la apertura corresponde al año 1995. 

• Que la fecha del último movimiento corresponde al año 2003. 

• Que no se adjuntan estados de cuenta en razón de la antigüedad de la última 
operación. 

 
2. Informe que rinde la institución bancaria Actinver, S.A., de su análisis se advierte 
lo siguiente: 
 

• Que la entidad financiera, informa la existencia la cuenta bancaria ***6718, 
cuya titularidad corresponde al Partido Revolucionario Institucional. 

• Exhibe estados de cuenta del periodo comprendido 01/01/2017 al 
31/12/2017. 

 
B. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento 
administrativo. 
 
Documental Pública consistente en el informe que rinde la Dirección de 
Modelo de Riesgos. 
 
En razón del análisis al informe que rinde la Dirección de Auditoría, se advirtió que 
la entidad financiera Actinver, S.A., exhibió estados de cuenta correspondiente al 
ejercicio 2017, sin embargo, dichas documentales no obraban adjuntas al informe 
rendido. 
 
En consecuencia, se procedió a formular requerimiento a la Dirección de Modelo de 
Riesgos a fin de que exhibiera los estados de cuenta de interés. 
 
En razón del requerimiento formulado, la Dirección de Modelo de Riesgos remitió: 
 

• Doce estados de cuenta de la cuenta ***6718 de la entidad financiera 
Actinver, S.A., y correspondientes al ejercicio 2017. 

 
Del análisis a las documentales en cita, se desprenden los siguientes extremos: 
 

• Se advierte la inexistencia de saldos, así como de movimiento alguno en la 
totalidad de los estados de cuenta exhibidos. 
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C. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 
Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización5 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con 
los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.  
 
Hechos probados 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de 
su descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de 
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba 
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas. Veamos. 
 
I. El Partido Revolucionario Institucional es titular de las cuentas bancarias 
*******2338 y ***6718, aperturadas en las instituciones financieras Santander, 
S.A., y Actinver, S.A., respectivamente. 
 

                                            
5 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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Lo anterior, en razón de la información y documentación exhibida por las 
instituciones bancarias, por conducto de la CNVB. 
 
De ahí que, ante la inexistencia de elementos de prueba en sentido contrario, las 
documentales exhibidas por las entidades financieras de mérito, permiten inferir con 
grado de certeza suficiente, que la titularidad de las cuentas bancarias corresponde 
al instituto político. 
 
II. Las cuentas bancarias no detentaron saldo o movimiento alguno durante el 
ejercicio 2017.  
 
Lo anterior, en razón de la información y documentación exhibida por las 
instituciones bancarias, por conducto de la CNVB. 
 
De ahí que, ante la inexistencia de elementos de prueba en sentido contrario, las 
documentales exhibidas por las entidades financieras de mérito, permiten inferir con 
grado de certeza suficiente, que la titularidad de las cuentas bancarias corresponde 
al instituto político. 
 
3.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de la totalidad de los ingresos en 
el informe ordinario correspondiente al ejercicio 2017. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 78, numeral 1, inciso 
b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos,6 así como 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, los cuales a la letra disponen: 
 

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

                                            
6 En adelante, Ley de Partidos. 
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II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 
informe. 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 96. 
Control de los ingresos  
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 

 
Como puede advertirse, la finalidad pretendida por la norma consiste en que los 
institutos políticos se apeguen a los principios de transparencia y rendición de 
cuentas, en el caso concreto, a través del cumplimiento de la obligación que 
detentan, de dar cuenta en sus informes anuales del origen y monto de la totalidad 
de los ingresos que hayan recibido durante el ejercicio que se trate.  
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los ingresos, sean estos de origen público o privado, en efectivo o en especie; los 
sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación original que 
justifique su obtención y además permita corroborar su origen lícito. 
 
B. Caso particular. 
 
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de 
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia 
planteada conforme a los razonamientos siguientes:  
 
Como fue expuesto en el apartado correspondiente a hechos acreditados, la 
autoridad electoral corroboró la existencia de las cuentas bancarias materia del 
procedimiento que se resuelve, cuya titularidad corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Sin embargo, resultado de las propias indagatorias desarrolladas, se advirtió que 
ambas cuentas bancarias detentaron inexistencia de saldos o movimientos durante 
la totalidad del ejercicio 2017. 
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En este sentido, y dado que el marco normativo aplicable, prevé la obligación a 
cargo de los sujetos obligados de reportar la totalidad de ingresos obtenidos en el 
ejercicio materia de informe, resulta evidente que el presupuesto lógico 
indispensable, respecto del cual pudiera analizarse el cumplimiento de los deberes 
jurídicos que derivan de la norma, lo es, la existencia de numerario, bien tangible, o 
derecho de crédito alguno que fuera susceptible de incrementar el haber patrimonial 
del sujeto obligado. 
 
En consecuencia, y ante la inexistencia del presupuesto lógico indispensable 
expuesto, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario 
Institucional no inobservó las obligaciones previstas en los artículos 78, numeral 
1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación al artículo 
96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, de modo que ha lugar a determinar 
infundado el procedimiento administrativo sancionador por cuanto hace al presente 
apartado. 
 
3.4. Estudio relativo a la omisión de reporte de la totalidad de los egresos en 
el informe ordinario correspondiente al ejercicio 2017. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio, se compone por los artículos 78, numeral 1, inciso 
b), fracción II de la Ley de Partidos, así como 127, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, los cuales a la letra disponen: 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
Artículo 78. 

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

 

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. 

 

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 

los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 

presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos de 

los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate. 

 

A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 

los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 

original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 

lícito. 

 

Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 

desprenden de ambos preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se 

apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a 

que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público. 

 

B. Caso particular. 

 

El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de 

derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia 

planteada conforme a los razonamientos siguientes:  

 

Como fue expuesto en el apartado correspondiente a hechos acreditados, la 

autoridad electoral corroboró la existencia de las cuentas bancarias materia del 

procedimiento que se resuelve, cuya titularidad corresponde al Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Sin embargo, resultado de las propias indagatorias desarrolladas, se advirtió que 

ambas cuentas bancarias detentaron inexistencia de saldos o movimientos durante 

la totalidad del ejercicio 2017. 

 

En este sentido, y dado que el marco normativo aplicable, prevé la obligación a 

cargo de los sujetos obligados de reportar la totalidad de los egresos acontecidos 

durante el ejercicio materia de informe, resulta evidente que el presupuesto lógico 

indispensable, respecto del cual pudiera analizarse el cumplimiento de los deberes 

jurídicos que derivan de la norma, lo es, la disposición de recurso alguno que 

causara un decremento en el haber patrimonial del sujeto obligado. 

 

En consecuencia, y ante la inexistencia del presupuesto lógico indispensable 

expuesto, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario 

Institucional no inobservó las obligaciones previstas en los artículos 78, numeral 

1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación al artículo 

127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, de modo que ha lugar a determinar 

infundado el procedimiento administrativo sancionador por cuanto hace al presente 

apartado. 

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, en términos de lo expuesto en el Considerando 3 de 

la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 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, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 

 


