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INE/P-COF-UTF/27/2014 

INE/CG512/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/P-COF-UTF/27/2014 
 
 

Ciudad de México, 6 de noviembre de dos mil diecinueve. 
 
 
VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica INE/P-
COF-UTF/27/2014. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución INE/CG217/2014, en cuyo Resolutivo DÉCIMO PRIMERO en 
relación con el considerando 10.4, inciso j) conclusión 28, se ordenó el inicio 
de un procedimiento oficioso en contra del Partido del Trabajo. El veintidós 
de octubre de dos mil catorce, en sesión ordinaria el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG217/2014 respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales 
correspondientes al ejercicio dos mil trece, en cuyo Resolutivo DÉCIMO 
PRIMERO en relación con el Considerando 10.4, inciso j) conclusión 28, se 
ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido del Trabajo con 
la finalidad de que la autoridad tenga certeza del origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos materia de observación. 
 
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: 
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“DÉCIMO PRIMERO. Se ordena a la Unidad de Fiscalización que, en el 

ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en 

los Considerandos respectivos. 

 

10.4 PARTIDO DEL TRABAJO. 

 
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las 

conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que 

incurrió el Partido del Trabajo son las siguientes: 

 

(…) 

 

j) 5 Procedimientos oficiosos: Conclusiones: 11, 28, 45, 88 y 89. 

 

(…) 

 

Observación expuesta en el Dictamen Consolidado 
 

II. Conclusión 28 

 

EGRESOS 

 

Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes 

 

Servicios Generales 

 

“Se localizaron gastos por concepto de consumos y hospedajes por un total 

de “2, 150,036.65; sin embargo, mediante escrito de alcance extemporáneo 

número PT-INE-UF-DA-2001-01CEN-14 del 17 de octubre de 2014, el partido 

presentó documentación adicional.” 

 

I.  ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN 

EL DICTAMEN CONSOLIDADO. 

 

La Unidad de Fiscalización solicitó a los siguientes proveedores, información 

y documentación relacionada con las operaciones que en su carácter de 

tercero realizaron con el Partido del Trabajo, en el ejercicio 2012: 
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NOMBRE 
SUBCUEN

TA 

REFEREN
CIA 

CONTABL
E 

FACTURA REFEREN
CIA DEL 
OFICIO 

INE/UTF/D
A/0898/14 

REFEREN
CIA DEL 
OFICIO 

INE/UTF/D
A/1567/14 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON 
ESCRITO PT-INE-UF-DA0898-01-CEN-14 Ó 

PT-INE-UF-DA-1567-01CEN-14 

REFER
ENCIA 
DICTA
MEN 

NÚMERO FECHA PROVEEDOR 
Y/O 

PRESTADOR 
DE SERVICIOS 

CONCEPT
O 

IMPORTE 

Consumos PD-
0012/01-
13 

5782 22-01-
13 

Restresa, S.A. de 
C.V. 

Consumo 
(Restauran
te Mirador, 
Monterrey) 

$57,661.00  (2) (5) Contrato del 22-01-13 
 
Convocatoria al Quinto Campamento 
Nacional Jóvenes PT del 20 y 21 de abril de 
2012  
 
Lista de asistencia al evento Reunión de 
Jóvenes del 22 de abril de 2013 
 
7 fotografías 

(B) 

Consumos PD-
0005/04-
13 

CPMAB65
60 

08-04-
13 

Milenium 
Desarrollo 
Turquesa, S.A. 
de C.V. 

Consumo 
(Crowne 
Plaza 
Monterrey) 

$52,942.99  (5) Contrato 
 
Convocatoria para evento del 4 y 5 de abril de 
2013 al Primer Encuentro Nacional de 
Gobiernos Municipales Petistas 
 
Lista de asistencia 

(A) 

Consumos PD-
0048/10-
13 

F 3349 22-10-
13 

Representacione
s de franquicias, 
S.A.de C.V. 

Consumo 
(Club 
Empresari
al, N.L.) 

$335,144.88  (5) Contrato (C) 

Consumos PD-
0098/11-
13 

E204 29-11-
13 

Representacione
s de franquicias 

Servicio de 
alimentos 
(Atrium, 
N.L.) 

$180,977.40  (5) Contrato (C) 

Consumos PD-
0099/11-
13 

E205 29-11-
13 

Representacione
s de franquicias 

Servicio de 
alimentos 
(Atrium, 
N.L.) 

$60,325.80  (5) Contrato (C) 

Consumos PE-
0176/11-
13 

13175 29-10-
13 

Restresa, S. A. 
de C. V.  

Consumo 
(Restauran
te Mirador, 
Monterrey) 

$43,140.00  (5) Contrato  
 
Convocatoria para evento del 24, 25 y 26 de 
octubre de 2013 a la Reunión Nacional de 
Mujeres Petistas 
 
9 fotos 
 
Lista de Asistencia 

(A) 

Consumos PE-
0176/11-
13 

13176 29-10-
13 

Restresa, S. A. 
de C. V. 

Consumo 
(Restauran
te Mirador, 
Monterrey) 

$34,485.00  (5) Contrato  
 
Convocatoria para evento del 24, 25 y 26 de 
octubre de 2013 a la Reunión Nacional de 
Mujeres Petistas 
 
9 fotos 
 
Lista de Asistencia 

(A) 

Consumos PD-
0100/12-
13 

CPMAD 
1287 

13-12-
13 

Milenium 
Desarrollo 
Turquesa, S. A. 
de C. V.  

Consumo 
(Crowne 
Plaza 
Monterrey) 

$331,154.61 (*) (2) (5) Contrato (C) 

Consumos PD-
0100/12-
13 

CPMAB 
7325 

13-12-
13 

Milenium 
Desarrollo 
Turquesa, S. A. 
de C. V. 

Consumo 
(Crowne 
Plaza 
Monterrey) 

$38,011.99 (*) (2) (5) Contrato (C) 

Consumos PD-
0125/12-
13 

G4601 13-12-
13 

Inversiones ECA, 
S. A. de C. V. 

Servicio de 
alimentos 
(Sheraton 
Ambassad
or Hotel, 
Monterrey) 

$258,655.76 (*) (2) (5) Contrato sin firma del representante del 
partido 

(C) 

Consumos PD-
0125/12-
13 

G4600 13-12-
13 

Inversiones ECA, 
S. A. de C. V. 

Servicio de 
alimentos 
(Sheraton 
Ambassad
or Hotel, 
Monterrey) 

$258.655.76 (*) (2) (5) Contrato sin firma del representante del 
partido 

(C) 
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NOMBRE 
SUBCUEN

TA 

REFEREN
CIA 

CONTABL
E 

FACTURA REFEREN
CIA DEL 
OFICIO 

INE/UTF/D
A/0898/14 

REFEREN
CIA DEL 
OFICIO 

INE/UTF/D
A/1567/14 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON 
ESCRITO PT-INE-UF-DA0898-01-CEN-14 Ó 

PT-INE-UF-DA-1567-01CEN-14 

REFER
ENCIA 
DICTA
MEN 

NÚMERO FECHA PROVEEDOR 
Y/O 

PRESTADOR 
DE SERVICIOS 

CONCEPT
O 

IMPORTE 

Hospedaje  PD-
0022/03-
13 

5ac91b63-
66d-4371-
8cac-
37b9905f7
e82 
(305283-0) 

12-03-
13 

Operadora INCA, 
S.A. de C.V. 

Servicio de 
Hospedaje 
y/o 
alimentaci
ón (Hotel 
Fiesta 
Americana 
Monterrey) 

$379,618.06 (*) (2) (5) Contrato 
 
Lista de Asistencia al evento Exposición de la 
Reforma Energética del 4 y 7 de marzo 
 
2 fotos 

(A) 

Hospedaje PD-
0065/03-
13 

C19480 25-03-
13 

Operadora 
Hotelera de 
Anáhuac, S.A. de 
C.V. 

Hospedaje
s, 
banquetes 
(Holiday 
Inn N.L.) 

$196,458.32 (*) (2) (5) Contrato 
 
Convocatoria y Lista de Asistencia al evento 
Conferencia Nacional Sectorial de Mujeres 
del 8 de marzo de 2013 
 
3 fotos 

(A) 

Hospedaje PD-
0117/03-
13 

A1535 26-03-
13 

Operadora de 
Hoteles Novo 
Ángel. S. A. de 
C. V. 

Renta de 
habitación, 
alimentos 
y servicios 
del 13 al 
17 de 
marzo de 
2013 
(Hotel del 
Ángel 
D.F.) 

$224,300.00 (*) (3) Contrato (1) 
 
Escrito PT007/ESPECÍFICAS/2012 de la 
invitación al XVII seminario Internacional “Los 
Partidos y una Nueva Sociedad, en los días 
14, 15 y 16 de marzo de 2013, en la ciudad 
de México. 
 
Acta de verificación UF-DA/02649/13 
 
2 CD’s del evento 
 
Póliza PD-375/12-13 reclasificación a ECP  

(A) 

Hospedaje PD-
0120/03-
13 

6623 26-03-
13 

Hotel Premier, S. 
A. de C. V. 

Hospedaje
, 
restaurant
e (Hotel 
Premier, 
D.F. 
) 

$210,749.99 (*) (4) Contrato (1) 
 
Póliza PD-374/12-13 reclasificación a ECP 

(A) 

Hospedaje PD-
008/04-13 

C687 09-04-
13 

Sociedad 
Hotelera Prim, S. 
A. de C. V. 

Hospedaje
, 
habitación 
doble y 
alimentos 
(Hotel Prim 
<<<<<<D. 
F.) 

$266,797.00  (4) Contrato (1) 
 
Póliza PD-373/12-13 reclasificación a ECP  

(A) 

Hospedaje PD-
0220/11-
13 

9770 26-11-
13 

Hotel Premier, S. 
A. de C. V. 

Hospedaje 
(Hotel 
Premier D. 
F.) 

$150,000.00  (5) Contrato (1) (C) 

Hospedaje PD-
0075/12-
13 

201791716 02-12-
13 

Operadora INCA, 
S. A. de C. V. 

Hospedaje 
y/o 
alimentaci
ón (Fiesta 
Americana
, 
Monterrey)  

$479,449.45 (*) (2) (5) Contrato (C) 

TOTAL      $3,558,528.01     

 

Del cuadro que antecede se advierten diversos gastos de los cuales no se 
acreditaba el objeto partidista, aunado en que su reporte no lo vincula con 
algún evento. 
 
Adicionalmente, respecto a las facturas señaladas con (*) en la columna 
"Referencia del Oficio INE/UTF/DA/0898/14" del cuadro anterior, el partido no 
presentó los contratos de prestación de servicios. 
 
En consecuencia, se solicitó al partido presentar lo siguiente: 
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• Señalar el motivo por el cual se realizaron los gastos en restaurantes y 
hoteles descritos en el cuadro anterior y vinculara el gasto con el objeto 
partidista, remitiendo la siguiente documentación: 
 

➢ La convocatoria al evento; 
➢ El programa del evento; 
➢ La lista de asistentes con firma autógrafa; 
➢ Fotografías, video o reporte de prensa del evento; 
➢ En su caso, el material utilizado, y 
➢ Publicidad del evento, en caso de existir. 
➢ En su caso, muestras o evidencias de las actividades que permitieran, 

invariablemente, constatar la finalidad del gasto reportado. 
➢ Las muestras debían vincularse con las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar con cada actividad. 
 
• Los contratos de prestación de servicios correspondientes en los cuales se 
establecieran claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el 
objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, importe contratado, 
formas de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones a las que se 
hubieren comprometido. 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 38, numeral 1, 
incisos k) y o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

 
Formulación del 1er. oficio de errores y omisiones 

 
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/0898/14 
del 1 de julio de 2014, recibido por el partido el mismo día. 

 
Respuesta al 1er. oficio de errores y omisiones 

 
Al respecto, con escrito PT/IFE/CONTESTACION/UF-DA/0898-01/14 del 15 
de julio de 2014, el partido dio respuesta al oficio antes citado; sin embargo, 
respecto a este punto omitió presentar documentación o aclaración alguna al 
respecto. 
 
Posteriormente, mediante escrito de alcance PT-INE-UF-DA-0898-010EN-14 
del 4 de agosto de 2014, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe: 
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"En consecuencia de que la autoridad no tiene la certeza de los diversos 
gastos los cuales dicen, no se acreditan como objeto partidista, y no los 
vinculan con algún evento en que no se allá (sic) reportado, derivado al 
analice (sic) para dar elementos, respecto a estos prestadores de 
servicio, son gastos de especificas servicios de hospedaje de las 
personas que asistieron al XVII SEMINARIO INTERCIONAL, (sic) `LOS 
PARTIDOS Y UNA NUEVA SOCIEDAD', organizado por este instituto 
político en los días 14,15 y 16, de marzo de 2013, en la Ciudad de 
México, por lo cual se procedió a realizar las reclasificación contables, 
para reflejar correctamente el gasto y sea vinculado y la autoridad tenga 
la certeza del mismo. 
 
(…) 

 
Asimismo se entregan los contratos los cuales se establece las obligaciones y 
derechos de ambas partes, tiempo, tipo y condiciones del mismo, importe 
contratado, formas de pago, penalizaciones, adjunto la siguiente 
documentación en copia fotostática a continuación: 
 

➢ PD. 372 de Diciembre 2013, anexo los auxiliares contables de la cuentas 500 
y 52207021 

➢ PD. 373 de Diciembre 2013, anexo los auxiliares contables de la cuentas 500 
y 52207021 

➢ PD. 374 de Diciembre 2013, anexo los auxiliares contables de la cuentas 500 
y 52207021 

➢ PD. 375 de Diciembre 2013, anexo los auxiliares contables de la cuentas 500 
y 52207021 

➢ PD. 376 de Diciembre 2013, anexo los auxiliares contables de la cuentas 500 
y 52101001 

➢ PD. 377 de Diciembre 2013, anexo los auxiliares contables de la cuentas 500 
y 52207020 

➢ Copia fotostática del escrito en cual se hace la invitación para la realización 
del evento 

➢ Copia fotostática de contestación de las personas adscritas a la dirección de 
auditoria de fiscalización con el fin de presenciar el evento. 

➢ Copia fotostática del acta de cierre en la cual señala cada una de la 
documentación solicitada y recorrido al evento. 

➢ CD, en con el evento grabado 

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

 
De la revisión a la documentación presentada por el partido, se determinó lo 
siguiente: 
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Referente a las facturas identificadas con (2) en la columna "Referencia Oficio 
INE/UTF/DA/1567/14" del cuadro que antecede, el partido omitió presentar los 
contratos de prestación de servicios solicitados. 
 
(...) 
 
Por lo que se refiere a las facturas identificados con (4) columna "Referencia 
Oficio INE/UTF/DA/1567/14" del cuadro que antecede, el partido señaló que 
los gastos correspondían al evento XVII Seminario Internacional "Los Partidos 
y una Nueva Sociedad"; sin embargo, los comprobantes no se relacionaban 
con las circunstancias de modo (2 hoteles para un mismo evento) y tiempo 
(las fechas de expedición de las facturas no coincidían con las de la 
realización del evento). 
 
Por lo que se refiere a los gastos que amparan las facturas identificadas con 
(5) columna "Referencia Oficio INE/UTF/DA/1567/14" del cuadro anterior, el 
partido no presentó aclaración o documentación alguna. 
 
Adicionalmente, realizó 3 reclasificaciones que no consideró en su momento 
como gastos del evento, siendo las siguientes: 

 
NOMBRE 
SUBCUEN

TA 

REFEREN
CIA 

CONTABL
E 

FACTURA DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA CON ESCRITO 
PT-INE-UF-DA0898-01-CEN-14 
Ó PT-INE-UF-DA-1567-01CEN-

14 

OBSERVACIÓN 

NÚMERO FECHA PROVEEDOR 
Y/O 

PRESTADOR 
DE SERVICIOS 

CONCEPTO IMPORTE 

Hospedaj

e 
PD-

62/04-13 
12716 21-04- 

13 
Meza Hotel, 

S.A. 

de C.V. 

Servicios proporcionados 

del 13 de marzo al 21 de 

abril de 2013, renta 

habitación, alimentos y 

bebidas (Hotel Misión 

Express de la Zona 

Rosa). 

$98,080.03 Póliza PD-372/12- 
13 reclasificación a 
ECP 

El evento fue realizado los 
días 14, 15 y 16 de marzo de 
2013 y la factura ampara 
hasta el 21 de abril de 2013. 

Papelería 

y 

artículos 

de 

oficina 

PD-

29/03-13 
A 1138 05-03- 

13 
Maria Lorenza 

Calderón 

Martínez 

(80) papel facia bond 

T/carta c/5000, cuenta 

fácil zor 

44,935.0 Póliza PD-376/12- 
13 reclasificación a 
ECP 

No se identificó el uso de /as 
400,000 hojas 

Boletos 

de 

avión 

PD-

16/04-13 
varios varios G.A.L. 

Producciones, 

S.A. 

de C.V. 

Boletos de avión 455,611.29 Póliza PD-377/12- 
13 reclasificación a 

ECP 

Presenta la póliza de 
reclasificación 
de boletos de avión; sin 
embargo, no presentó la 
póliza de origen 
con su respectiva 
documentación 
soporte que ampare los viajes 
en fechas de la celebración 
del evento. 

TOTAL      $598,626.38   

 
Al respecto, estas reclasificaciones no derivan de una observación de la 
autoridad electoral. 
 
No obstante lo anterior, el partido debió presentar las evidencia que vinculara 
los gastos con la celebración del evento XVII Seminario Internacional "Los 
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Partidos y una Nueva Sociedad", los días 14, 15 y 16, de marzo de 2013, en 
la Ciudad de México el cual debía cumplir con las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que se indican en la columna "Observación" del cuadro que 
antecede. 
 
En consecuencia, se solicitó nuevamente al partido presentar lo siguiente: 
 
• Señalar el motivo por el cual se realizaron los gastos en restaurantes y 
hoteles descritos en el cuadro principal de la observación identificados con (5) 
en la columna "Referencia Oficio INE/UTF/DA/1567/14" y vinculara el gasto 
con el objeto partidista, remitiendo la siguiente documentación: 
 

➢ La convocatoria al evento; 
➢ El programa del evento; 
➢ La lista de asistentes con firma autógrafa. 
➢ Fotografías, video o reporte de prensa del evento; 
➢ En su caso, el material utilizado, y 
➢ Publicidad del evento, en caso de existir. 
➢ En su caso, muestras o evidencias de las actividades que permitieran, 

invariablemente, constatar la finalidad del gasto reportado. 
➢ Las muestras debían vincularse con las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar con cada actividad. 
 
• Los contratos de prestación de servicios faltantes identificados con (2) en la 
columna "Referencia Oficio INE/UTF/DA/1567/14" en el cuadro principal de la 
observación, en los cuales se establecieran claramente las obligaciones y 
derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones 
del mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las 
demás condiciones a las que se hubieren comprometido. 
 
• Referente a las facturas 6623 y C 687 identificadas con (4) en la columna 
"Referencia Oficio INE/UTF/DA/1567/14" en el cuadro principal de la 
observación y 12716 por concepto de hospedaje, A 1138 por compra de 
papelería y de la póliza PD-16/04-13 por concepto de boletos de avión del 
cuadro anterior, presentara evidencia de la circunstancia de modo, tiempo y 
lugar que vincularan los gastos con la realización del evento XVII Seminario 
Internacional "Los Partidos y una Nueva Sociedad", en los días 14,15 y 16, de 
marzo de 2013, en la Ciudad de México. 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 38, numeral 1, 
incisos k) y o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
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Formulación del 2do. oficio de errores y omisiones 

 
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1567/14 
del 20 de agosto de 2014, recibido por el partido el mismo día. 

 
Respuesta al 2do. oficio de errores y omisiones 

 
Al respecto, con escrito PT-INE-UF-DA-1567-010EN-14 de fecha 27 de 
agosto de 2014, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 
"Se entrega los contratos de prestación de servicios faltantes 
identificados con (2) en el cuadro principal de la observación, en los 
cuales se establecen las obligaciones y derechos de ambas partes, y 
todas las demás condiciones a las que se hubieran comprometido. 
 
(...) 
 
Con respecto a la factura A1138, en la cual el concepto en la compra de 
papel bond, donde la autoridad no identifica el uso del mencionado 
material, se aclara que fue para sacar copias fotostáticas a las 
ponencias de cada uno de los expositores en el seminario Internacional 
'Los Partidos y una Nueva Sociedad', las cuales se distribuyeron a los 
asistentes a dicho evento, como prueba de lo dicho entrego un CD, que 
contiene las ponencias distribuidas en el evento mencionado. 
 
En relación a la factura C687, en el cual solicitan que se presente 
evidencia de la circunstancia de modo, tiempo y lugar que vinculen los 
gastos con la realización del evento XVII Seminario Internacional 'Los 
Partidos y una Nueva Sociedad', en los días 14,15 y 16, de marzo de 
2013, en la Ciudad de México., se señala que la factura C 687origianal 
(sic) fue enviada como contestación al oficio 898 de fecha 1 de Julio 
2013, misma que fue devuelta el día 21 agosto con otra documentación 
por parte de la autoridad, donde se deriva la nueva observación, al 
revisar la factura mencionada se detecta que en el cuerpo de la factura 
señala las fechas de entrada como la salida, cuales coinciden con los 
días del evento que fueron los días 14, 15 y 16 de marzo 2013, la fecha 
de la expedición de la factura C 687, es el 9 de Abril 2013, fecha 
corresponde al pago y expedición de la misma, no significa que no 
tenga una relación de modo tiempo y vinculación del evento para que 
tenga certeza la autoridad, se hacen entrega nuevamente copia 
fotostática de la factura C 687 con la finalidad que quede subsanada la 
observación. 
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Posteriormente, mediante escrito de alcance PT-INE-UF-DA-1567-010EN-14 
recibido el 3 de septiembre de 2014, el partido manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 
 

"Derivado de revisión a la factura 12716, en el cual solicitan que se 
presente evidencia de la circunstancia de modo, tiempo y lugar que 
vinculen los gastos con la realización del evento XVII Seminario 
Internacional 'Los Partidos y una Nueva Sociedad, en los días 14,15 y 
16, de marzo de 2013, en la Ciudad de México., se le comenta a la 
autoridad que las fechas señaladas en las facturas, son las fechas de la 
expedición de las mismas, en el cuerpo de la mencionada factura no 
señala el periodo que fue solicitado el servicio, motivo que el cual se 
solicitó al prestador de servicios un escrito en cual señale el periodo de 
la ocupación, con la finalidad que la autoridad tenga la certeza que los 
servicios fueron proporcionados durante el periodo de la realización del 
seminario, por lo consiguiente se entrega los escritos de cada uno de 
los proveedores, para que la autoridad de certeza y por subsanada la 
observación. 
 
(…) 
 
Se hace entrega de la justificación con muestras fotográficas y 
convocatoria correspondiente (...)" 

 
Análisis a la respuesta del 2do. oficio de errores y omisiones 

 
De la revisión a la documentación presentada por el partido, se determinó lo 
siguiente: 
 

(…) 
 
Por lo que se refiere al gasto que ampara la factura identificada con (B) 
columna "Referencia Dictamen" del cuadro principal de la 
observación, el partido señaló que el gasto correspondía al evento 
Quinto Campamento Nacional Jóvenes PT celebrado el 20 y 21 de abril 
de 2013 presentando la convocatoria y lista de asistencia; sin embargo, 
la factura fue expedida el 22 de enero de 2013 tres meses antes de 
la celebración del evento, por lo que no se vincula el gasto con el 
evento reportado, aunado de que no presentó la lista de las personas 
que se hospedaron en el hotel, pues la asistencia al evento no 
necesariamente implicó el hospedaje.; por tal razón, la observación no 
quedó subsanada, por $57,661.00. 
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Referente a las facturas identificadas con (C) en la columna 
"Referencia Dictamen" del cuadro principal de la observación, el 
partido presentó los contratos solicitados; sin embargo, aun cuando 
señala en su escrito haber presentado las convocatorias y listas de 
asistencia estas solo corresponden al evento "Reunión Nacional de 
Mujeres Petistas" del 24, 25 y 26 de octubre de 2013 (anexas a las 
facturas 13175 y 13176 de la póliza PE-0176/11-13), es decir, las 
muestras de convocatorias y listas de asistencia fueron 
presentadas y soportadas para diversos eventos por lo tanto, al no 
presentar la evidencia que vinculara con veracidad de los gastos 
con el evento no justificó el objeto partidista del gasto realizado de 
9 facturas de consumos o hospedajes, así como el número de 
personas beneficiadas o en su caso el motivo del cual se pagó el 
hospedaje y alimentos de los asistentes (por ser militantes, funcionarios 
del partido), la observación no quedó subsanada por $2,092,375.65. 
 
Por lo tanto, al presentar facturas que amparan gastos en alimentos y 
hospedajes, de los cuales el partido no se apegó a lo dispuesto en el 
artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales por un importe de $2,150,036.65 
($57,661.00+$2,092,375.65); por consecuencia, la observación no fue 
subsanada. 
 
Sin embargo, mediante escrito de alcance extemporáneo número PT-
INE-UF-DA-2001-01CEN-14 del 17 de octubre de 2014, el partido 
presentó documentación adicional, por lo tanto, con la finalidad de 
valorar la totalidad de la documentación presentada y verificar si los 
gastos realizados en las facturas que amparan gastos por concepto de 
alimentos y hospedajes por un importe de $2,150,036.65 
($57,661.00+$2,092,375.65) tuvieron un objeto partidista. 

 
En consecuencia con fundamento en el artículo 196 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales se propone el inicio de un 
procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si el partido político se 
apegó a la normatividad aplicable respecto del origen y aplicación de los 
recursos.” 
 

II. Acuerdo de inicio de un procedimiento oficioso. El dieciocho de noviembre 
de dos mil catorce, 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/27/2014, notificar al Secretario del Consejo General, 
al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización; y al Partido de 
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la Revolución Democrática su inicio y publicar el acuerdo y su cédula de 
conocimiento respectiva en los estrados de este instituto (Foja 19 del expediente). 
 
III. Acuerdo de ampliación de plazo de investigación. El trece de febrero de 
dos mil quince, 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 321 del expediente). 
 
IV. Acuerdo de Apertura de etapa de alegatos. El diecinueve de febrero de dos 
mil diecinueve, se acordó abrir la etapa de alegatos correspondiente y notificar al 
sujeto incoado, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara por 
escrito los alegatos que considerara pertinentes (Foja 1428 del expediente) 
 
V. Publicación por estrados de los acuerdos  
 
Del acuerdo de inicio de procedimiento  
 
a) El dieciocho de noviembre del dos mil catorce, 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 23 del expediente).  
 
b) El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se retiraron del lugar que ocupan 
en los estrados de este Instituto de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de referencia y la cédula de conocimiento y mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 24 del expediente). 
 
VI. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Del acuerdo de inicio de procedimiento  
 
a) El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/2868/2014, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de 
mérito. (Foja 25 del expediente) 
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Del acuerdo de ampliación de plazo para resolver 
 
b) El trece de febrero del dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1952/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de ampliación de 
plazo para resolver el procedimiento sancionador oficioso de cuenta. (Foja 322 a 
323 del expediente). 
 
VII. Notificación al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
Del acuerdo de ampliación de plazo para resolver 
 
a) El trece de febrero del dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1954/2015, 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. (Foja 324 y 325 del expediente). 
 
VIII. Actuaciones relacionadas con el Partido del Trabajo.  
 
Del acuerdo de inicio de procedimiento 
 
a) El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2874/2014, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 26 del 
expediente). 
 
Requerimientos de información formulados 
 
b) El siete de enero de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/0082/2015, 
se requirió al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, información respecto de las cinco 
convocatorias que presuntamente adjuntó a su diverso extemporáneo PT-INE-UF-
DA-2001-01-CEN-14 de fecha diecisiete de octubre del dos mil catorce. (Fojas 143 
y 144 del expediente). 
 
c) El catorce de enero de dos mil quince, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
450/2015, el Partido del Trabajo atendió el requerimiento de información señalado 
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en el inciso que antecede concatenando las facturas materia del procedimiento 
con la presunta realización de los eventos para los que se prestaron los servicios 
en las referidas facturas. (Foja de la 145 a la 316 del expediente) 
 
d) El cinco de junio de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/14228/2015, 
se requirió al representante propietario del Partido del Trabajo, que informara las 
actividades de las facturas materia del presente procedimiento, así como la 
remisión de las copias de las convocatorias y listas de asistencia, la forma de pago 
de cada una de ellas y el número de oficio mediante el cual informó a la autoridad 
fiscalizadora sobre la realización de los eventos relacionados con cada una de las 
facturas. (Fojas de la 429 a la 431 del expediente). 
 
e) El diez de junio de dos mil quince, mediante oficio RP-PT-INE-PVG-616/2015, 
el representante propietario del Partido del Trabajo atendió el requerimiento 
señalado en el inciso que antecede, remitiendo la documentación con la cual 
pretende demostrar el gasto con objeto partidista de las facturas materia del 
presente procedimiento, exceptuando remitir la documentación relacionada con la 
factura 9770 (Hotel Premier). (Fojas de la 432 a la 775 del expediente) 
 
Solicitud de información al Dirigente de la Sede Nacional del Partido del 
Trabajo 
 
f) El catorce de diciembre de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25323/2015 la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al Dirigente 
de la Sede Nacional del Partido del Trabajo, que informara las actividades 
relacionadas con la factura 9770, así como la remisión de las copias de la 
convocatoria y listas de asistencia del evento amparado en dicha factura, el oficio 
mediante el cual hizo del conocimiento de la realización del evento y toda aquella 
documentación que sirviera para el esclarecimiento de los hechos investigados. 
(Foja 780 a 797 del expediente) 
 
g) El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio de número 
INE/UTF/DRN/687/2016, se requirió al representante propietario del Partido del 
Trabajo que informara las actividades relacionadas con la factura 9770, así como 
la remisión de las copias de las convocatorias y listas de asistencia al evento 
amparado en la misma, la forma de pago, así como el oficio mediante el cual hizo 
del conocimiento la realización del mismo. (Fojas de la 798 a la 800 del 
expediente) 
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h) Mediante escrito del cinco de febrero de dos mil dieciséis, el representante 
propietario del Partido del Trabajo dio atención a los requerimientos antes 
señalados, a través del cual señaló que han realizado diversas acciones y 
solicitudes de información con el proveedor “Hotel Premier” a efecto de estar en 
aptitud de dar una respuesta oportuna; no obstante, no ha recibido respuesta por 
parte del mismo, por lo que una vez que cuenten con una respuesta se haría del 
conocimiento a la autoridad fiscalizadora. (Fojas de la 801 a la 803 del expediente) 
 
i) El catorce de septiembre de dos mil diecisiete mediante oficio de número 
INE/UTF/DRN/13633/2017, se requirió al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo que informara las actividades de la factura 9770, materia del presente 
procedimiento, así como la remisión de las copias de las muestras o evidencias y 
las convocatorias relacionadas con los eventos amparados en dicha factura. 
(Fojas de la 826 a la 828 del expediente) 
 
j) El veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete mediante oficio REP-PT-INE-
PVG-119/2017 el Representante Propietario del Partido del Trabajo atendió el 
requerimiento señalado en el inciso que antecede, proporcionando la 
documentación solicitada relacionada con la factura 9770 expedida por el 
proveedor “Hotel Premier S.A.”. (Fojas de la 829 a la 902 del expediente) 
 
k) El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/4860/2018, se requirió al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo informara la relación con el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) y el 
motivo por el cual los proveedores y/o prestadores de servicios enuncian que los 
servicios fueron para la realización de eventos en beneficio de dicho Centro. 
(Fojas de la 1144 a la 1146 del expediente). 
 
l) El veintinueve de enero de dos mil dieciocho mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
013/2018 el Representante Propietario del Partido del Trabajo, atendió el 
requerimiento con el inciso que antecede, señalando que no tiene relación alguna 
con el Centro de Desarrollo Infantil y que desconoce el motivo por el cual los 
proveedores señalan que los servicios fueron para eventos de dicho Centro. (Foja 
1147 del expediente) 
 
Solicitud de información al Presidente Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido del Trabajo en el Estado de Puebla. 
 
m) El ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/26950/2018, se requirió al Presidente Ejecutivo del Comité 
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Ejecutivo Estatal del Partido del Trabajo en el Estado de Puebla, que informara si 
dicho Comité Ejecutivo Estatal realizó erogaciones con recursos propios para la 
realización del evento denominado “5to. Campamento Nacional de Jóvenes PT 
2014”, llevado a cabo en el municipio de Zacapoaxtla en el periodo comprendido 
del 7 al 10 de agosto de 2014 y de ser el caso remitiera la documentación 
comprobatoria del gasto realizado. (Fojas de la 1205 a la 1209 del expediente) 
 
n) A la fecha de la presente Resolución, no se recibió respuesta por parte del 
Dirigente Nacional del partido político incoado. 
 
o) El diecinueve de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9230/2019, se requirió al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo informara el motivo que conllevó a los prestadores de servicios, al 
pronunciamiento referente a que los eventos que amparan las facturas G4600, 
G4601, 201791716, F-3349, E204, E205, CPMAD 1287 y CPMAB 7325 son en 
relación al Centro de Desarrollo Infantil y no al evento especificado por su 
instituto político como “Reunión Nacional de Mujeres Petistas”, así como también 
que explicara el motivo por el cual los proveedores señalan que la prestación de 
sus servicios en total corresponde a un aproximado de 3,000 (tres mil) personas; 
mientras que en la lista de asistencia al evento denominado “Reunión Nacional de 
Mujeres Petistas”, se aprecia un aproximado de 300 (trescientas) personas que 
asistieron al referido evento. (Fojas de la 1620 a la 1622 del expediente) 
 
p) El ocho de agosto de dos mil diecinueve mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
253/2019 el Representante Propietario del Partido del Trabajo, atendió el 
requerimiento con el inciso que antecede, señalando que desconoce lo señalado 
por cada uno de los proveedores y ratifica lo informado en su momento, aunado a 
lo anterior, refiere que existe impedimento para identificar los listados de los 
asistentes al evento “Reunión Nacional de Mujeres Petistas, ya que su archivo 
físico derivado del sismo del mes de septiembre de 2017. (Fojas de la 1623 a la 
1632 del expediente) 
 
q) El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9796/2019, se requirió al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo que proporcionara mayores datos de identificación tales como Registro 
Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población y en su caso 
número de afiliación de militante del Partido del Trabajo de las personas que 
asistieron al evento denominado “Reunión Nacional de Mujeres Petistas”, que 
obran en las listas de asistencias exhibida. (Fojas de la 1669 a la 1671 del 
expediente) 
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r) Mediante escrito del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, el 
Representante Propietario del Partido del Trabajo, atendió el requerimiento 
adjuntando un listado de personas que acudieron al evento denominado “Reunión 
Nacional de Mujeres Petistas”. (Fojas de la 1672 a la 1688 del expediente) 
 
IX. Solicitudes de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 

 
a) El dieciocho de noviembre de dos mil catorce mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/222/2014 se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), que 
remitiera toda la documentación contable y comprobatoria relacionada con la 
conclusión 28 del considerando 10.4, inciso j), correspondiente a la resolución 
INE/CG217/2014. (Foja 27 del expediente) 
 
b) Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, mediante oficio 
INE/UTF/DA/187/2014 la Dirección de Auditoría atendió la solicitud de información 
que antecede, remitiendo copia simple de la documentación solicitada. (Fojas de 
la 28 a la 142 del expediente) 
 
c) El cinco de febrero de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/050/2015, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si los eventos “Quinto 
Campamento Nacional Jóvenes PT” y “Reunión Nacional de Mujeres Petistas”, 
llevados a cabo por el Partido del Trabajo, se realizaron los días 20 y 21 de abril y 
24, 25 y 26 de octubre de 2013. (Fojas 317 y 318 del expediente) 
 
d) El diecisiete de febrero de dos mil quince, mediante el oficio INE/UTF/DA-
F/117/2015, la Dirección de Auditoría atendió la solicitud de información que 
antecede. (Fojas 319 y 320 del expediente) 
 
e) El uno de octubre de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/1133/2015, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría, que informara si el evento llevado a cabo 
por el Partido del Trabajo denominado “Quinto Campamento Nacional de Jóvenes 
PT” fue celebrado los días 20 y 21 de abril de 2013, así como si el evento 
“Reunión Nacional de Mujeres Petistas” fue llevado a cabo los días 24, 25 y 26 de 
octubre de 2013 y si hubo invitación por parte del Partido del Trabajo para verificar 
los mismos. (Fojas 776 y 777 del expediente) 
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f) El veintisiete de octubre de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DA/430/2015, la Dirección de Auditoría atendió la solicitud de información 
que antecede, informando que el Partido del Trabajo presentó evidencia de la 
realización de los eventos requeridos y que no fue localizado algún escrito de 
invitación por parte del partido político. (Fojas 778 y 779 del expediente) 

 
g) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/276/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría que informará si 
existe en la contabilidad del Partido del Trabajo correspondiente al ejercicio 2013, 
la realización de un evento denominado “Consejo Político Nacional Ordinario”. 
(Fojas 1167 Bis y 1168 del expediente) 
 
h) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2177/2018, 
la Dirección de Auditoría atendió la solicitud de información que antecede, 
informando que la invitación al evento denominado “Consejo Político Nacional 
Ordinario”, no fue presentada por el Partido del Trabajo, y anexó la documentación 
consistente en balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013, así como el 
auxiliar contable de dicho instituto político. (Fojas de la 1255 a la 1258 del 
expediente) 
 
i) El dieciocho de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/679/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría que informará si 
obra registro en la contabilidad correspondiente al ejercicio 2013 del Partido del 
Trabajo en el Comité Ejecutivo Nacional gastos por concepto de botellas de agua 
y gafetes, finalmente, indique si adicional a las pólizas PD-0012/01-13, PD-
0048/10-13, PD-0098/11-13, PD-0099/11-13, PD-0100/12-13, PD-0125/12-13, PD-
0220/11-13 y PD-0075/12-13 existió algún otro registro contable que dé cuenta de 
la celebración del evento “Reunión Nacional de Mujeres Petistas”. (Foja 1523 del 
expediente) 
 
j) El diecinueve de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0886/19, la Dirección de Auditoría atendió la solicitud de información 
que antecede, informando que no se localizó registro de egresos por concepto de 
agua y gafetes; no obstante, se adjuntó la póliza número PE-0176/11-13, en la 
cual se identifican gastos relacionados con el evento denominado “Reunión 
Nacional de Mujeres Petistas”. (Fojas de la 1524 a la 1526 del expediente) 
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X. Solicitudes de información al Representante Legal de Operadora INCA, 
S.A. de C.V. 
 
a) El diecisiete de febrero del dos mil quince, mediante oficio de número 
INE/UTF/DRN/1752/2015 se requirió al Representante Legal de Operadora INCA, 
S.A. de C.V., que informara a la Unidad Técnica de Fiscalización la finalidad de la 
prestación del servicio de hospedaje y/o alimentación para el Partido del Trabajo 
relacionada con la factura 201791716, el desglose de los servicios, periodo en que 
fueron prestados, los nombres de las personas beneficiadas y toda aquella 
documentación que considerara pertinente para el esclarecimiento de los hechos. 
(Fojas de la 327 a la 332 del expediente) 
 
b) El veinticuatro de febrero de dos mil quince, mediante oficio sin número el 
representante de Operadora INCA, S.A. de C.V., atendió el requerimiento que 
antecede informando la finalidad y desglose de la prestación del servicio al Partido 
del Trabajo que amparan la factura 201791716. (Fojas de la 333 a la 353 del 
expediente) 
 
c) El diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, mediante oficio de número 
INE/UTF/DRN/13634/2017 se requirió al Representante Legal de Operadora 
INCA, S.A. de C.V., que informara si se efectuó el pago en 2 parcialidades de 
$265,918.00 (doscientos sesenta y cinco mil novecientos dieciocho pesos 00/100 
M.N.), de una cuenta bancaria y si el evento amparado en la factura 201791716 
corresponde al evento referenciado como “GRUPO CENDI”, contratado por el 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. (Fojas de la 955 a la 961 del expediente) 
 
d) El veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete mediante oficio sin número, el 
Representante de Operadora INCA, S.A. de C.V., atendió el requerimiento 
señalado en el inciso que antecede afirmando que si se realizaron 2 pagos por 
$265,918.00 (doscientos sesenta y cinco mil novecientos dieciocho pesos 00/100 
M.N.), y que el evento fue contratado por el CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL. (Fojas de la 962 a la 992 del expediente) 
 
e) El quince de febrero del dos mil diecinueve, mediante oficio de número 
INE/UTF/DRN/1747/2019 se requirió al Representante Legal de Operadora INCA, 
S.A. de C.V., que informara la razón por la cual el contrato remitido en copia 
simple por el Partido del Trabajo, el cual ampara la factura 201791716, señala que 
el objeto de la prestación del servicio por concepto de “hospedaje y alimentación”, 
para su evento de “Mujeres”, mientras que su Representada en contestación al 
similar INE/UTF/DRN/1752/2015, había señalado que los servicios antes descritos 
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habían sido para un evento referenciado como “GRUPO CENDI”. (Fojas de la 
1419 a la 1427 del expediente) 
 
f) El seis de agosto del dos mil diecinueve, mediante oficio de número 
INE/VE/JLE/NL/0659/2019, se requirió al Representante Legal de Operadora 
INCA, S.A. de C.V., que informara si reconoce como veraz el contrato remitido en 
copia simple por el Partido del Trabajo, el cual ampara la factura 201791716, y la 
razón por la cual en el contrato se establece que el objeto de la prestación del 
servicio por concepto de “hospedaje y alimentación”, para su evento de “Mujeres” 
y no así para un evento del CENDI, finalmente que indicara la razón por la cual al 
dar contestación al similar INE/UTF/DRN/1752/2015, se señaló que la prestación 
de los servicios fue para la celebración de un evento del CENDI remitiendo un 
contrato que ampara una cantidad inferior a la de la factura, por lo que se requirió 
también remitiera el documento que permitiera conocer la veracidad de lo 
manifestado. (Fojas de la 1464 a la 1472 del expediente) 
 
g) El catorce de agosto del dos mil diecinueve, mediante escrito de fecha trece de 
agosto de dos mil diecinueve, el Representante de Operadora INCA, S.A. de C.V., 
atendió el requerimiento señalado en el inciso que antecede solicitando una 
prórroga de 15 días para solventar el requerimiento, derivado del tipo de 
documentación que se solicita y el tiempo en que se llevó el evento del cual se 
requiere información. (Fojas de la 1473 a la 1522 del expediente) 
 
XI. Solicitudes de información al Representante Legal del Hotel Premier S.A. 
de C.V. 
 
a) El diecisiete de marzo del dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/4910/2015, se requirió al Representante Legal del Hotel Premier 
S.A., que informara la finalidad de la prestación del servicio de hospedaje para el 
Partido del Trabajo relacionado con la factura 9770, el periodo en que fueron 
prestados, los nombres de las personas beneficiadas y toda aquella 
documentación que considerara pertinente para el esclarecimiento de los hechos. 
(Fojas de la 354 a la 360 del expediente) 
 
b) Mediante escrito recibido el veinte de marzo de dos mil quince, el representante 
del Hotel Premier S.A., atendió el requerimiento señalado en el inciso que 
antecede, solicitando a esta otrora Unidad Técnica de Fiscalización la ampliación 
del plazo por 10 días más, con la finalidad de recabar los documentos para poder 
cumplimentar los requisitos de la comprobación de los servicios otorgados. (Foja 
361 del expediente) 
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c) El trece de abril dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/7276/2015, se 
requirió al Representante Legal del Hotel Premier S.A., que informara la finalidad 
de la prestación del servicio de hospedaje para el Partido del Trabajo relacionado 
con la factura 9770, el periodo en que fueron prestados, los nombres de las 
personas beneficiadas y toda aquella documentación que considerara pertinente 
para el esclarecimiento de los hechos. (Foja 386 a 391 del expediente) 
 
d) Mediante escrito recibido el diecisiete de abril del dos mil quince, el 
representante del Hotel Premier S.A., atendió el requerimiento señalado en el 
inciso que antecede informando la finalidad de la prestación del servicio al Partido 
del Trabajo por conceptos de Hospedaje e Impuestos que amparan la factura 
9770. (Foja 392 a 428 del expediente) 
 
e) El quince de septiembre del dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13603/2017, se requirió al Representante Legal del Hotel Premier 
S.A. que informara la finalidad de la prestación del servicio de hospedaje para el 
Partido del Trabajo relacionada con la factura 9770, así como el desglose de los 
servicios que ampararon la factura aludida. (Fojas de la 903 a la 909 del 
expediente) 
 
f) El doce de octubre de dos mil diecisiete mediante oficio sin número, el 
Representante del “Hotel Premier S.A. de C.V.” atendió el requerimiento señalado 
en el inciso que antecede, informando la finalidad de la prestación del servicio al 
Partido del Trabajo por conceptos de Hospedaje e Impuestos que amparan la 
factura 9770. (Fojas de la 910 a la 914 del expediente) 
 
XII. Solicitud de Información al Representante Legal de Restresa S.A. de C.V. 
 
a) El veintitrés de marzo del dos mil quince, mediante oficio de número 
INE/UTF/DRN/3566/2015, se requirió al Representante Legal de Restresa S.A. de 
C.V., que informara la finalidad de la prestación del servicio por concepto de 
“CONSUMO y PROPINA” para el Partido del Trabajo relacionado con la factura 
SEG-1567-4-188, la fecha en que se prestaron los servicios y aquellos 
documentos que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos 
investigados. (Fojas de la 362 a la 368 del expediente) 
 
b) Mediante escrito del veinticinco de marzo de dos mil quince, el representante de 
Restresa S.A. de C.V., atendió el requerimiento señalado en el inciso que 
antecede informando la finalidad de la prestación del servicio al Partido del 
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Trabajo por conceptos de Alimentos, Bebidas e impuestos (Consumo y Propina) 
que amparan la factura SEG-1567-4-188. (Fojas de la 369 a la 382 del expediente) 
 
XIII. Solicitud de información al Consejero Presidente del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral de Puebla. 
 
a) El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio de número 
INE/UTF/DRN/13607/2017, se requirió al Consejero Presidente del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de Puebla, proporcionar 
información que permitiera saber si el Comité Ejecutivo Estatal del Partido del 
Trabajo en su entidad, realizó erogaciones con recursos propios para el evento 
“Quinto Campamento Nacional de Jóvenes PT”. (Fojas 915 y 916 del expediente) 
 
b) El día veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete a través del oficio 
IEE/PRE/1526/17, el Consejero Presidente del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Puebla dio respuesta al requerimiento que antecede, 
señalando que no se determinó la existencia de erogación alguna que haya 
realizado la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo para la realización 
del evento denominado 5to Campamento Nacional de Jóvenes PT 2014. (Fojas de 
la 917 a la 921 del expediente) 
 
XIV. Solicitudes de información al Representante Legal de Representaciones 
de Franquicias S.A. de C.V. 
 
a) El trece de septiembre de dos mil diecisiete mediante oficio de número 
INE/UTF/DRN/13605/2017, se requirió al Representante Legal de 
Representaciones de Franquicias S.A. de C.V, que informara la finalidad de la 
prestación del servicio de hospedaje para el Partido del Trabajo relacionado con 
las facturas 3349, E204 y E205. (Fojas de la 922 a la 924 del expediente) 
 
b) El veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio sin número, el 
Representante de Representaciones de Franquicias S.A. de C.V., atendió el 
requerimiento señalado en el inciso que antecede informando la finalidad de las 
prestaciones de los servicios al Partido del Trabajo, los cuales consistieron en 
servicio de alimentación durante un congreso anual internacional del Centro de 
Desarrollo Infantil 2012, para 1,478 personas los días 11, 12 y 13 de octubre de 
2012 por cuanto hace a la factura 3349, mientras que por cuanto hace a las 
facturas E 204 y E 205, los servicios prestados consistieron en servicio de 
alimentación durante un congreso anual internacional del Centro de Desarrollo 
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Infantil 2013, para 1,200 personas durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 
2013. (Fojas de la 925 a la 954 del expediente) 
 
c) El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho mediante oficio de número 
INE/UTF/DRN/47034/2018, se requirió al Representante Legal de 
Representaciones de Franquicias S.A. de C.V, que informara la razón por la cual 
los contratos remitidos en copia simple por el Partido del Trabajo, los cuales 
amparan las facturas F3349, E 204 y E 205, señalan que el objeto de la prestación 
del servicio por concepto de “servicio de alimentos y consumo”, para su evento de 
“Mujeres”, mientras que su Representada en contestación al similar 
INE/UTF/DRN/13605/2017, había señalado que los servicios antes descritos 
habían sido para un evento denominado “Congreso anual Internacional del Centro 
de Desarrollo Infantil del año 2012”. (Fojas de la 1372 a la 1376 del expediente) 
 
d) El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el 
Representante de Representaciones de Franquicias S.A. de C.V., atendió el 
requerimiento señalado en el inciso que antecede reconociendo el contenido de 
los contratos remitidos por el Partido del Trabajo, así como las firmas contenidas 
en los mismos. (Fojas de la 1377 a la 1404 del expediente) 
 
XV. Solicitudes de información al Representante Legal de Inversiones ECA, 
S.A. de C.V. 
 
a) El veinte de septiembre de dos mil diecisiete mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/13602/2017, se requirió al Representante Legal de Inversiones 
ECA, S.A. de C.V., que informara la finalidad de la prestación del servicio 
amparado en las facturas G4600 y G4601, el periodo que comprendió la 
prestación de los servicios, las personas beneficiadas y el contrato celebrado entre 
su representada y el Partido del Trabajo. (Fojas de la 993 a la 999 del expediente) 
 
b) El veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio sin número, 
el Representante Legal de Inversiones ECA, S.A. de C.V., solicitó una prórroga de 
5 días para poder proporcionar la documentación y dar debido cumplimiento a lo 
solicitado. (Fojas de la 1000 a la 1019 del expediente) 
 
c) El seis de octubre de dos mil diecisiete mediante oficio sin número de fecha de 
recepción, el Representante Legal de Inversiones ECA, S.A. de C.V., atendió el 
requerimiento informando que la prestación de servicios corresponde a Alimentos 
y Hospedaje en 175 habitaciones entre el 23 y 26 de octubre de 2013 y las 
personas beneficiadas por la prestación de los servicios fueron asistentes de 
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Centros de Desarrollo Infantil de diversos estados de la República. (Fojas de la 
1020 a la 1069 del expediente) 
 
d) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/VE/JLE/NL/850/2018, se requirió al Representante Legal de Inversiones ECA, 
S.A. de C.V., que informara el motivo por el cual en las facturas G4600 y G4601 
no se contempla el servicio de “HOSPEDAJE”, así como que confirmara el servicio 
amparado en dichas facturas. (Fojas de la 1260 a la 1263 del expediente) 
 
e) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el 
Representante Legal de Inversiones ECA, S.A. de C.V., informó que por trabajos 
de remodelación en dicha empresa el tiempo de respuesta es insuficiente para 
remitir los documentos solicitados, por lo que solicitó una prórroga para emitir la 
respuesta a la solicitud realizada. (Foja 1264 del expediente) 
 
f) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el 
Representante Legal de Inversiones ECA, S.A. de C.V., confirmó el conocimiento 
de los contratos y remitió diversa documentación. (Fojas de la 1265 a la 1286 del 
expediente) 
 
g) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/42264/2018, se remitió al Representante 
Legal de Inversiones ECA, S.A. de C.V., copia de la credencial de elector del 
ciudadano Héctor Ricardo Rodríguez Sosa, así como copia del Acta de Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas de su representada por así solicitarlo en la 
respuesta al similar INE/UTF/DRN/13602/2017; no obstante, no fue posible hacer 
la entrega de dicha documentación, toda vez que en el domicilio para oír y recibir 
notificaciones, fue señalado que la empresa ya no recibía documentación en el 
mismo, situación que quedó asentada en el Acta Circunstanciada del veinticuatro 
de agosto de dos mil dieciocho. (Fojas de la 1329 a la 1348 del expediente) 
 
XVI. Solicitudes de información a Representante Legal de Milenium 
Desarrollo Turquesa, S.A. de C.V. 
 
a) El veinte de septiembre de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13604/2017, se requirió al Representante Legal de Milenium 
Desarrollo Turquesa, S.A. de C.V., que informara la finalidad de la prestación del 
servicio amparado en las facturas CPMAD 1287 y CPMAB 7325, el periodo que 
comprendió la prestación de los servicios, las personas beneficiadas y el contrato 
celebrado entre su representada y el Partido del Trabajo. (Fojas de la 1070 a la 
1083 del expediente) 
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b) El veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio sin número, el 
Representante Legal de Milenium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V., dio 
contestación al requerimiento señalado en el inciso que antecede, informando el 
servicio contratado por el Partido del Trabajo fue por hospedaje y alimentos, 
contratados por CENDI LEGISLADORES en un periodo del 20 al 28 de octubre de 
2013, asimismo fue anexado un listado con las personas beneficiadas y el 
contrato. (Fojas de la 1084 a la 1142 del expediente) 
 
c) El trece de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/VE/JLE/NL/849/2018, 
se requirió al Representante Legal de Milenium Desarrollo Turquesa, S.A. de C.V., 
que informara el motivo por el cual en las facturas CPMAD 1287 y CPMAB 7325 
no se contempla el servicio de “HOSPEDAJE”, así como que confirmara el servicio 
amparado en dichas facturas. (Fojas de la 1287 a la 1290 del expediente) 
 
d) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el 
Representante Legal de Milenium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V., dio 
contestación al requerimiento señalado en el inciso que antecede, informando que 
la prestación de los servicios viene asentada en el contrato y que dichos servicios 
fueron prestados para un evento del Grupo CENDI y Evento Legisladores. (Fojas 
de la 1291 a la 1311 del expediente) 
 
e) El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47078/2018, se requirió al Representante Legal de Milenium 
Desarrollo Turquesa, S.A. de C.V., que informara la razón por la cual los contratos 
remitidos en copia simple por el Partido del Trabajo, los cuales amparan las 
facturas CPMAD 1287 y CPMAB 7325, señalan que el objeto de la prestación del 
servicio por concepto de “servicio de consumo”, para su evento de “Mujeres”, 
mientras que su Representada en contestación al similar 
INE/UTF/DRN/13604/2017, había señalado que los servicios que amparan las 
facturas aludidas correspondían a hospedaje y alimentos para un evento 
denominado “CENDI LEGISLADORES”. (Fojas de la 1405 a la 1410 del 
expediente) 
 
f) El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el 
Representante Legal de Milenium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V., dio 
contestación al requerimiento señalado en el inciso que antecede, reconociendo el 
contenido de los contratos remitidos por el Partido del Trabajo. (Fojas de la 1411 a 
la 1418 del expediente) 
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XVII. Solicitudes de información a Directora General de Centros de 
Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad. 
 
a) El quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17774/2018, se requirió a la Directora General de Centros de 
Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad, que informara si los 
eventos señalados por los proveedores fueron en beneficio de actividades del 
Centro de Desarrollo Infantil y si existe relación alguna con dicho Centro y el 
Partido del Trabajo. (Fojas de la 1148 a la 1150 del expediente) 
 
b) El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, la 
Directora General de Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y 
Libertad, atendió el requerimiento que antecede, negando que los eventos que 
amparan las facturas materia del presente procedimiento fueran actividades de 
dicho Centro. (Fojas 1151 y 1152 del expediente) 
 
c) El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23266/2018, se requirió a la Directora General de Centros de 
Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad, que informara si los 
eventos señalados por los proveedores fueron en beneficio de actividades del 
Centro de Desarrollo Infantil y en caso de ser negativa la respuesta, que señalara 
el motivo por el cual los proveedores coinciden en que los eventos amparados en 
las facturas materia del presente procedimiento, fueron realizados en beneficio de 
dicho Centro. (Foja 1153 a 1158 del expediente) 
 
d) El tres de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, la Directora 
General de Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad, 
atendió el requerimiento que antecede, negando que los eventos que amparan las 
facturas materia del presente procedimiento fueran actividades de dicho Centro. 
(Fojas de la 1159 a la 1164 del expediente) 
 
e) Mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0662/2019 de fecha 05 de agosto de 2019, se 
requirió a la C. Laura Elena Guerra Martínez, que informara respecto del 
proveedor Operadora INCA, S.A., si el evento denominado “Grupo CENDI”, se 
llevó a cabo en la temporalidad del 24 al 26 de octubre de 2013 y si el mismo se 
llevó a cabo en el Hotel Fiesta Americana Monterrey, así como que señalar si 
dicho evento fue en beneficio del CENDI o del Partido del Trabajo y el motivo por 
el cual Usted aparece como signataria por ausencia en la celebración del contrato 
de prestación de servicios para dicho evento; los anteriores requerimientos 
también se le formularon a través del mismo oficio respecto del proveedor 
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Milenium Desarrollo Turquesa, S.A. de C.V., y su Hotel Crowne Plaza Monterrey. 
(Fojas de la 1639 a la 1643 del expediente). 
 
f) Mediante oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/169/2019, el Enlace de 
Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto 
Nacional Electoral, remitió Acta Circunstanciada del 06 de agosto del año en 
curso, asentó que una vez que tocó la puerta del domicilio marcado en el oficio a 
notificar, no fue atendido por nadie, por lo que acudió con los vecinos del lugar, 
teniendo respuesta por parte de uno de ellos, quien señaló que la persona 
buscada vivía ahí; sin embargo, el domicilio lleva tiempo sólo, por lo que existió 
impedimento para practicar la diligencia solicitada, por lo que la misma quedó 
fijada en los estrados de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León el 06 
de agosto del año en curso. (Fojas de la 1644 a la 1650 del expediente). 
 
XVIII. Solicitud de información a Titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales. 
 
a) El once de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25748/2018, se requirió al Titular de la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales, que informará si se encontraban siguiendo 
algún proceso de investigación en relación a las presuntas erogaciones del Partido 
de Trabajo en beneficio del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI). (Fojas 1165 y 
1166 del expediente) 
 
b) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
OF/8211/DGAPCPMDE/FEPADE/2018, el Director General de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, atendió el requerimiento 
que antecede, señalando que no existe denuncia o asunto relacionado con los 
hechos solicitados. (Foja 1167 del expediente) 
 
XIX. Solicitudes de información a Director de lo Contencioso de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/180/2018 se requirió al Director de lo Contencioso de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, que realizara una búsqueda en el padrón 
electoral a efecto de obtener información sobre los CC. Daniela de los Santos 
Torres, Sarbelio Augusto Molina Vélez y Vianey Lozano Rodríguez. (Fojas 1169 y 
1170 del expediente) 
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b) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-
DJ/DSL/SSL/10034/2018, el Director de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de 
Electores del Instituto Nacional Electoral, atendió el requerimiento del inciso que 
antecede, remitiendo las constancias solicitadas, las cuales fueron obtenidas del 
Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Fojas de la 
1171 a la 1174 del expediente) 
 
c) El dos de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/317/2018 
se requirió al Director de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto 
Nacional Electoral, que realizara una búsqueda en el padrón electoral a efecto de 
obtener información sobre los CC. María de Jesús Huerta Rea, Patricia Lugo 
Barriga y Norma Ponce Orozco. (Fojas 1210 y 1211 del expediente) 
 
d) El ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DSL/SSL/11299/2018, el Director de lo Contencioso de la Dirección Jurídica 
del Instituto Nacional Electoral, atendió el requerimiento del inciso que antecede, 
remitiendo las constancias solicitadas, las cuales fueron obtenidas del Sistema 
Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Fojas de la 1212 a la 
1215 del expediente) 
 
e) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/344/2018 
se requirió al Director de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto 
Nacional Electoral, que proporcionara información sobre las CC. Alfonsina 
Vazquez Maldonado, Alfoncina Vazquez Maldonado, Alfonsina Aracely Vazquez 
Maldonado y Alfoncina Aracely Vazquez Maldonado. (Fojas 1241 y 1242 del 
expediente) 
 
f) El quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-
DJ/DSL/SSL/12127/2018, el Director de lo Contencioso de la Dirección Jurídica 
del Instituto Nacional Electoral, atendió el requerimiento del inciso que antecede, 
remitiendo las constancias solicitadas, las cuales fueron obtenidas del Sistema 
Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Fojas de la 1243 a la 
1251 del expediente) 
 
g) El once de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1336/2018 se requirió al Director de lo Contencioso de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, que proporcionara información sobre los 
CC. Lizeth Sánchez García, Susana Hurtado Vallejo y Mario Hernández Ramírez. 
(Fojas 1349 y 1350 del expediente) 
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h) El doce de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-
DJ/DSL/SSL/20972/2018, el Director de lo Contencioso de la Dirección Jurídica 
del Instituto Nacional Electoral, atendió el requerimiento del inciso que antecede, 
remitiendo las constancias solicitadas, las cuales fueron obtenidas del Sistema 
Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Fojas 1351 y 1352 del 
expediente) 
 
XX. Cuestionarios realizados a ciudadanos que fueron beneficiadas por 
alimentación y hospedaje remitida por el proveedor Milenium Desarrollo 
Turquesa, S.A. de C.V. 
 
Mediante diversos acuerdos de diligencia fue solicitado a los Vocales Ejecutivos 
de las Juntas Locales Ejecutivas de este Instituto Nacional Electoral de los 
estados de Aguascalientes, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nuevo 
León y Tlaxcala, efectuaran sendos cuestionarios a las personas que se describen 
en el cuadro que continua, obteniendo la siguiente confirmación: 
 

Oficio autoridad Electoral Ciudadano 

INE/UTF/EF-MI/100/18 
 
(Fojas de la 1175 a la 1177 del expediente) 

Daniela de los Santos Torres 
 
(Fojas de la 1178 a la 1188 del expediente) 

INE/UTF/EF-MI/100/18 
 
(Fojas de la 1175 a la 1177 del expediente) 

Sarbelio Augusto Molina Vélez 
 
(Fojas de la 1178 a la 1188 del expediente) 
 

INE/JLE/HGO/VS/920/2018 
 
(Fojas de la 1189 a la 1191 del expediente) 

C. Vianey Lozano Rodríguez. 
 
 

INE-JLMX/UTF/256/2018 
 
(Fojas de la 1216 a la 1218 del expediente) 

C. Norma Ponce Orozco. 
 
(Fojas de la 1219 a la 1227 del expediente) 

INE/JLE/UTF/COL/1115/18 
 
(Fojas de la 1228 a la 1230 del expediente) 

C. Patricia Lugo Barriga. 
 
(Fojas de la 1231 a la 1236 del expediente) 
 

INE/JLE/NL/UTF-EF/335/2018 
 
(Fojas de la 1312 a la 1314 del expediente) 

C. María de Jesús Huerta Rea. 
 
(Fojas de la 1315 a la 1326 del expediente) 

INE-QR/JDE/04/VS/791/2018 
 
(Fojas de la 1356 a la 1358 del expediente) 

C. Susana Hurtado Vallejo. 
 
(Fojas de la 1359 a la 1371 del expediente) 
 

INE/UTF/AGS/143/2019 
 
(Fojas 1552 y 1553 del expediente) 

C. Héctor Quiroz García. 
 
(Fojas de la 1554 a la 1580 del expediente) 
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Oficio autoridad Electoral Ciudadano 

 
Acta Circunstanciada 
(Fojas 1581 y 1582 del expediente) 

C. Jorge Salazar Marchan. 
 
(Fojas 1581 y 1582 del expediente) 

INE/JLE-UTF-MOR/079/2019 
(Fojas 1593 y 1594 del expediente) 

C. Lilia Ibarra Campos. 
 
(Fojas de la 1595 a la 1601 del expediente) 

INE-JLT/UTF/049/2019 
 
(Fojas 1602 y 1603 del expediente) 

C. Sergio Fajardo Mateos. 
 
(Fojas de la 1604 a la 1619 del expediente) 
 

 

XXI. Solicitud de información al Presidente del Consejo para la Cultura y las 

Artes de Nuevo León. 

 

a) El seis de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/0660/2019, se requirió al Presidente del Consejo para la Cultura y 

las Artes de Nuevo León, a efecto de que confirmara si se realizó el evento 

denominado “Décimo Tercer Encuentro Internacional de Educación Inicial y 

Preescolar” en el Teatro de la Ciudad, en la temporalidad de octubre de 2013, de 

ser el caso, señale los datos de identificación de las personas quienes solicitaron 

la utilización del inmueble en que se realizó el referido evento, y en su caso los 

datos de identificación de la persona que efectúo el pago correspondiente, los 

temas que se llevaron al evento, las personas que asistieron al evento y 

finalmente la documentación soporte respecto a la realización del evento. (Fojas 

de la 1529 a la 1531 del expediente) 

 

b) El doce de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio ST/CPGC-P015/2019, 

el Presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, atendió el 

requerimiento del inciso que antecede, confirmando que se realizó el evento 

denominado “Décimo Tercer Encuentro Internacional de Educación Inicial y 

Preescolar” en las instalaciones del Teatro de la Ciudad en octubre de 2013, 

también señaló que el arrendamiento del Teatro fue llevado a cabo por el Centro 

de Desarrollo Infantil del estado de Nuevo León a través de la Licenciada Laura 

Julieta Peinado Pérez, finalmente remitió copia simple del soporte documental 

como lo es el contrato, recibo fiscal y depósito bancario. (Fojas de la 1532 a la 

1549 del expediente) 
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XXII. Solicitud de información al Director Ejecutivo de Prerrogativas o 
Partidos Políticos. 
 
a) El siete de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9529/2019, se requirió al Director Ejecutivo de Prerrogativas o 
Partidos Políticos, que informara si dentro de los archivos de esa Dirección existe 
constancia de registro que acredite si las personas que se señalan en el CD anexo 
tuvieron la calidad de militante del Partido del Trabajo del 2013 a la fecha del oficio 
y en caso de afirmativa, se solicitó que remitiera la documentación que acredite 
dicho registro. (Fojas 1661 y 1662 del expediente) 
 
b) Mediante oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/6329/2019, el Director Ejecutivo 
de Prerrogativas o Partidos Políticos, atendió el requerimiento señalado en el 
inciso que antecede, informando que, de los 168 ciudadanos solicitados, 
únicamente se encontró información de 71 de ellos, toda vez que los mismos 
cuentan con nombre de pila y los dos apellidos, información que se remitió a 
través de un disco compacto anexo al oficio. (Fojas de la 1663 a la 1668 del 
expediente) 
 
XXIII. Razón y constancia. 
 
a) Con fechas veintitrés de marzo, dos de mayo, diecisiete de agosto, treinta y uno 
de octubre y ocho de diciembre de dos mil dieciséis, así como nueve de enero, 
trece de febrero, catorce de marzo, dieciséis de mayo y ocho de agosto de dos mil 
diecisiete, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó razón y 
constancia a efecto de validar la existencia de las facturas número 320158-0, 
5782, CPMAD 1287, G 4600, CPMAB 7325 y G 4601; respectivamente, emitidas 
por diversos proveedores a favor del Partido del Trabajo, haciendo constar que 
dichos comprobantes fiscales digitales investigados en el procedimiento de mérito, 
se encuentran registrados en los controles del Servicio de Administración 
Tributaria. (Fojas de la 804 a la 823 del expediente) 
 
b) El trece de septiembre de dos mil diecisiete, el titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, levantó razón y constancia a través de la cual se analizó el material 
audiovisual de la liga de internet http://www.ptpuebla.org/jovenes/avala-dirigencia-
nacional-pt-5to-campamento-acjovenes-pt-2014/, referente a la nota en el portal 
electrónico del Comité Ejecutivo Estatal de Puebla y derivado de dicho análisis se 
advierte que en el marco del Consejo Político Nacional del PT, la comisión 
Promotora de Jóvenes PT de Puebla, hicieron la presentación de la convocatoria 

http://www.ptpuebla.org/jovenes/avala-dirigencia-nacional-pt-5to-campamento-acjovenes-pt-2014/
http://www.ptpuebla.org/jovenes/avala-dirigencia-nacional-pt-5to-campamento-acjovenes-pt-2014/
http://www.ptpuebla.org/jovenes/avala-dirigencia-nacional-pt-5to-campamento-acjovenes-pt-2014/
http://www.ptpuebla.org/jovenes/avala-dirigencia-nacional-pt-5to-campamento-acjovenes-pt-2014/
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del 5to. Campamento nacional de jóvenes PT 2014 en el Municipio de Zacapoaxtla 
ante el máximo órgano del PT. (Fojas 824 y 825 del expediente) 
 
c) El veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, el titular de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, levantó razón y constancia a través de la cual se analizó el 
material audiovisual de la liga de internet 
http://www.ptpuebla.org/elecciones/preparate-para-el-5a-campamento-nacional-
de-jovenes-pt-2014/, referente al registro del Quinto Campamento Nacional de 
Jóvenes PT 2014 que fue publicado en el portal electrónico del Comité Ejecutivo 
Estatal de Puebla, y del contenido de la página se advierte que el catorce de julio 
de dos mil catorce fue publicado en el portal de internet del PT el registro para el 
referido evento. (Foja 1143 del expediente) 
 
d) El tres de mayo de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, levantó razón y constancia a través de la cual se analizó la 
evidencia consistente en fotografías relacionadas a la celebración del evento 
denominado “Quinto Campamento Jóvenes PT, las cuales se encontraron 
disponibles en la red social Facebook en la página de internet 
https://www.facebook.com/JovenesPTPuebla, y de los resultados obtenidos se 
concluyó que el Partido del Trabajo en el estado de Puebla organizó dicho evento 
en la localidad de Metepec, municipio de Atlixco, estado de Puebla, durante los 
días siete, ocho y nueve de agosto de dos mil catorce. (Fojas de la 1237 a la 1240 
del expediente) 
 
e) El quince de mayo de dos mil diecinueve, la Directora de Resoluciones y 
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó razón y constancia a 
través de la cual se validó la existencia de la factura 5782, emitida por el 
proveedor RESTRESA, S.A. de C.V., a favor del Partido del Trabajo, y derivado de 
del análisis de la información desplegada se corroboraron los datos del 
comprobante fiscal. (Fojas 1439 y 1440 del expediente) 
 
f) El diecisiete y dieciocho de julio de dos mil diecinueve, el encargado de 
despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó razones y constancias a 
efecto de ubicar el domicilio de diversos ciudadanos a través de una consulta en el 
Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores en la siguiente 
liga https://siirfe.ine.mx/home/. (Fojas de la 1441 a la 1463 y de la 1651 a la 1660 
del expediente) 
 
g) El dieciocho de julio de dos mil diecinueve, el encargado de despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, levantó razón y constancia a través de la cual se 

http://www.ptpuebla.org/elecciones/preparate-para-el-5a-campamento-nacional-de-jovenes-pt-2014/
http://www.ptpuebla.org/elecciones/preparate-para-el-5a-campamento-nacional-de-jovenes-pt-2014/
http://www.ptpuebla.org/elecciones/preparate-para-el-5a-campamento-nacional-de-jovenes-pt-2014/
http://www.ptpuebla.org/elecciones/preparate-para-el-5a-campamento-nacional-de-jovenes-pt-2014/
https://www.facebook.com/JovenesPTPuebla
https://www.facebook.com/JovenesPTPuebla
https://siirfe.ine.mx/home/
https://siirfe.ine.mx/home/
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realizó una búsqueda en el navegador Google Chrome a fin de verificar la 
existencia de notas periodísticas alusivas a un evento realizado en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León efectuado por el Centro de Desarrollo Infantil, así la 
búsqueda arrojo las siguientes ligas: 1. 
http://www.nuevoleon.gob.mx/noticias/propone-gobernador-rodrigo-medina-
impulsar-la-educacion-inicial-en-nuevo-leon, en donde se advierte que el 
Gobernador Rodrigo Medina propuso impulsar la educación inicial en Nuevo León 
e Inaugura el 13° Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar, y 2. 
https://www.elhorizonte.mx/local/reconocen-metodos-de-aprendizaje-del-
cendi/840985 y la segunda nota periodística de fecha 25 de octubre de 2013 y que 
corresponde a la página informativa denominada “El Horizonte”, se señala que 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) certificó a 
los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) como instituciones únicas en el mundo 
capaces de implementar ambientes innovadores de aprendizaje en las etapas 
iniciales de la vida y que el anuncio se dio por parte del representante del 
organismo internacional, durante el “Décimo Tercero Encuentro Internacional de 
Educación Inicial y Preescolar”. (Fojas de la 1633 a la 1635 del expediente) 
 
h) El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el encargado de despacho de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó razón y constancia respecto de la 
consulta de la página de internet 
https://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/35314-creara-pt-comites-
seccionales-de-mujeres-en-zacatecas.html, protocolizando la percepción de las 
fotografías insertas en la publicación periodística que se visualiza, así como la 
narrativa del hecho materia de la nota. (Fojas 1689 a 1690 del expediente) 
 
i) El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el encargado de despacho de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó razón y constancia respecto de la 
consulta de la página de internet 
http://ieez.org.mx/Otra/pyp2013/Informe%20de%20Actividades%20Diciembre%20
2013.pdf, protocolizando el informe de actividades de la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en concreto, las desarrolladas en el 
mes de diciembre de 2013. (fojas 1691 a 1692 del expediente). 
 
XXIV. Emplazamiento y alegatos. 
 
a) El día veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2338/2019, a efecto de no transgredir la esfera jurídica del sujeto 
obligado, la autoridad procedió a realizar el emplazamiento del procedimiento en 
que se actúa y una vez feneciendo este plazo, otorgó un plazo de setenta y dos 

http://www.nuevoleon.gob.mx/noticias/propone-gobernador-rodrigo-medina-impulsar-la-educacion-inicial-en-nuevo-leon
http://www.nuevoleon.gob.mx/noticias/propone-gobernador-rodrigo-medina-impulsar-la-educacion-inicial-en-nuevo-leon
http://www.nuevoleon.gob.mx/noticias/propone-gobernador-rodrigo-medina-impulsar-la-educacion-inicial-en-nuevo-leon
http://www.nuevoleon.gob.mx/noticias/propone-gobernador-rodrigo-medina-impulsar-la-educacion-inicial-en-nuevo-leon
https://www.elhorizonte.mx/local/reconocen-metodos-de-aprendizaje-del-cendi/840985
https://www.elhorizonte.mx/local/reconocen-metodos-de-aprendizaje-del-cendi/840985
https://www.elhorizonte.mx/local/reconocen-metodos-de-aprendizaje-del-cendi/840985
https://www.elhorizonte.mx/local/reconocen-metodos-de-aprendizaje-del-cendi/840985
https://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/35314-creara-pt-comites-seccionales-de-mujeres-en-zacatecas.html
https://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/35314-creara-pt-comites-seccionales-de-mujeres-en-zacatecas.html
https://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/35314-creara-pt-comites-seccionales-de-mujeres-en-zacatecas.html
https://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/35314-creara-pt-comites-seccionales-de-mujeres-en-zacatecas.html
http://ieez.org.mx/Otra/pyp2013/Informe%20de%20Actividades%20Diciembre%202013.pdf
http://ieez.org.mx/Otra/pyp2013/Informe%20de%20Actividades%20Diciembre%202013.pdf
http://ieez.org.mx/Otra/pyp2013/Informe%20de%20Actividades%20Diciembre%202013.pdf
http://ieez.org.mx/Otra/pyp2013/Informe%20de%20Actividades%20Diciembre%202013.pdf
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horas a fin de que el partido presentara los alegatos que considerara pertinentes. 
(Fojas de la 1434 a la 1436 del expediente). 
  
b) El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, mediante escrito de la misma fecha, 
el Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento, mismo que, en su 
parte conducente, se transcribe a continuación: (Fojas 1437 y 1438 del 
expediente) 
 

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
 
El procedimiento en que se actúa es improcedente, habida cuenta de que la 
autoridad parte de supuestos que no acredita de forma alguna, además de no 
aportar pruebas para acreditar su dicho. 
 
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
 
A) Al hecho marcado con el numeral: l, dentro del procedimiento de referencia, 
No lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio. 
 
Por lo anterior queda claro que no se acreditan violaciones a la normativa 
electoral, como lo pretende hacer valer la autoridad. A lo anterior, para 
robustecer mi dicho, a continuación, se citan las siguientes Jurisprudencias: 
 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 
 
[Se inserta jurisprudencia]. 
 
En consecuencia, hago del conocimiento de esta Unidad Técnica que los 
gastos a que se refiere respecto; no son hechos de mi instituto político. 
 
Para acreditar mi dicho, en este acto ofrezco de mi parte las siguientes: 
 
P R U E B A S 
 
A) LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todas aquellas 
presunciones que deriven de este procedimiento y que sean benéfica a los 
intereses de la suscrita; probanza que relaciono con todos y cada uno de los 
hechos en la denuncia y con la contestación dada a la misma.” 
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XXV. Cierre de instrucción. El primero de noviembre 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 1693 
del expediente) 
 
XXVI. 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, 
ordenándose un engrose en lo general en los siguientes términos:  
 

• Se mandata otorgar la debida garantía de audiencia al Partido del Trabajo, 
mediante la formulación de la etapa de alegatos corriendo traslado de las 
constancias que obran en el expediente, a efecto de que el ente político se 
encuentre en posibilidades de realizar las manifestaciones que a su 
derecho correspondan. 

 
Lo anterior fue aprobado por votación unánime de los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión de Fiscalización: Dra. Adriana Margarita Favela 
Herrera, Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dr. José Roberto Ruíz 
Saldaña, Dr. Ciro Murayama Rendón y Dr. Benito Nacif Hernández, Consejero 
Presidente de tal órgano colegiado. 
 
XXVII. Acuerdo de alegatos. En razón del mandato de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el primero de 
noviembre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la 
apertura de una nueva etapa de alegatos, a fin de que se corriera traslado al 
sujeto incoado con las indagatorias realizadas con posterioridad a la notificación 
de etapa de alegatos previa, y con ello, pudiera formular las manifestaciones que 
considerara pertinentes. (Foja 1694 del expediente). 
 
XXVIII. Notificación de la etapa de alegatos.  
 
a) El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11402/2019, se notificó al Representante del Partido ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la apertura de nueva etapa de 
alegatos, corriéndole traslado con las indagatorias ulteriores a la notificación 
previa de misma etapa. Lo anterior a efectos de que pudiera verter las 
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manifestaciones que conforme a su derecho correspondieren. (foja 1695 del 
expediente). 
 
b) El cinco de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, el 
representante propietario del Partido del Trabajo formuló las manifestaciones en 
vía de alegatos que consideró pertinentes. (fojas 1696 a 1703 del expediente). 
 
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 S 
 
 
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 los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
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2. Normatividad aplicable.  
 
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés 
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos 
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los 
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesión extraordinaria 
celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil quince, mediante Acuerdos 
INE/CG1047/2015 e INE/CG1048/2015, respectivamente, resulta indispensable 
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable 
 
En este sentido, el Artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: 
 

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente 
Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su 
inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los 
plazos previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.” 

 
En consecuencia, el presente asunto deberá ser resuelto conforme a las normas 
vigentes al momento de su inicio, es decir, la normatividad sustantiva contenida 
en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al 
veintitrés de mayo de dos mil catorce. 
 
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 la 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 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/27/2014 

38 

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/CG264/2014, mismo que fue modificado 
mediante los Acuerdos INE/CG1048/2015, INE/CG319/2016 e INE/CG614/2017 
aprobados el dieciséis de diciembre de dos mil quince, el cuatro de mayo de dos 
mil dieciséis y el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete respectivamente. 
 
3. Capacidad Económica del Sujeto Obligado.  
 
Debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, ya que se le asignó 
como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para 
el año dos mil diecinueve un total de $347,180,586.00 (trescientos cuarenta y 
siete millones ciento ochenta mil quinientos ochenta y seis pesos 00/00 
M.N.), como consta en el Acuerdo INE/CG1480/2018, emitido por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se distribuye el financiamiento 
público de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2019. 
 
Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político investigado, está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad que en ningún modo afecta el cumplimiento de sus 
fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
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, como 
se muestra a continuación: 
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Resolución de la 
Autoridad 

Monto total de la 
sanción 

Montos de 
deducciones al 

mes de 
septiembre de 

2019 

Montos por 
saldar 

Total 

CG190/2013 $12,259,088.98 $648,070.41 $4,658,019.23  
$4,713,797.20 INE/CG262/2019 $9,124,792.00 $0.38 $0.87 

CG/22-NOV-2011 $669,021.90 $27,874.48 $55,777.10 

 
De lo anterior, se advierte que el Partido del Trabajo tiene un saldo pendiente de 
$4,713,797.20 (cuatro millones setecientos trece mil setecientos noventa y 
siete pesos 20/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación 
real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun 
cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en 
posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente 
Resolución. 
 
Es así que tomando en consideración el financiamiento público para actividades 
ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que 
ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de 
la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes 
de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del sujeto obligado de 
poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto 
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
4. Estudio de Fondo.  
 
4.1. Planteamiento de la controversia 
 
Que, no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y 
tomando en consideración lo previsto en la resolución que dio origen al presente 
procedimiento, así como los resultados de las indagatorias desarrolladas, se tiene 
que el fondo del presente asunto se centra en dilucidar si el Partido del Trabajo1 
inobservó las obligaciones previstas en la normatividad electoral por diversas 
erogaciones reportadas como gastos de su operación ordinaria en el informe anual 
2013. 
 

                                                 
1 En adelante PT. 
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A mayor abundamiento, esta autoridad determinará si el instituto político realizó 
erogaciones sin objeto partidista, lo anterior respecto del pago de 6 
proveedores, por una cantidad total de $2,150,036.65 (dos millones ciento 
cincuenta mil treinta y seis pesos 65/100 M.N.). 
 
Al respecto, las erogaciones registradas que serán materia de controversia, y su 
presunta vinculación no perfeccionada en el marco de revisión de informes de 
origen, son las siguientes: 
 

TABLA 1. RELACIÓN DE HECHOS CONTROVERTIDOS. 

No. 
NOMBRE 

SUBCUENTA 
Póliza de 
registro 

NÚMERO 
FACTURA 

FECHA 
PROVEEDOR Y/O 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
CONCEPTO IMPORTE 

Aclaración en oficio PT-
INE-UF-DA-1567-01CEN-

14 

1 Consumos PD-0012/01-13 5782 22/01/2013 Restresa, S.A. de C.V. 
Consumo (Restaurante Mirador, 
Monterrey) 

$57,661.00 
Quinto Campamento 
Nacional Jóvenes PT. 

20 y 21 de abril de 2013. 

2 Consumos PD-0048/10-13 F 3349 22/10/2013 
Representaciones de 
franquicias, S.A.de C.V. 

Consumo (Club Empresarial, 
N.L.) 

$335,144.88 

Reunión Nacional de 
Mujeres Petistas 

24, 25 y 26 de octubre de 
2013. 

3 Consumos PD-0098/11-13 E204 29/11/2013 
Representaciones de 
franquicias 

Servicio de alimentos (Atrium, 
N.L.) 

$180,977.40 

4 Consumos PD-0099/11-13 E205 29/11/2013 
Representaciones de 
franquicias 

Servicio de alimentos (Atrium, 
N.L.) 

$60,325.80 

5 Consumos PD-0100/12-13 CPMAD 1287 13/12/2013 
Milenium Desarrollo 
Turquesa, S. A. de C. V.  

Consumo (Crowne Plaza 
Monterrey) 

$331,154.61 

6 Consumos PD-0100/12-13 CPMAB 7325 13/12/2013 
Milenium Desarrollo 
Turquesa, S. A. de C. V. 

Consumo (Crowne Plaza 
Monterrey) 

$38,011.99 

7 Consumos PD-0125/12-13 G4601 13/12/2013 
Inversiones ECA, S. A. 
de C. V. 

Servicio de alimentos (Sheraton 
Ambassador Hotel, Monterrey) 

$258,655.76 

8 Consumos PD-0125/12-13 G4600 13/12/2013 
Inversiones ECA, S. A. 
de C. V. 

Servicio de alimentos (Sheraton 
Ambassador Hotel, Monterrey) 

$258,655.76 

9 Hospedaje PD-0075/12-13 201791716 02/12/2013 
Operadora INCA, S. A. 
de C. V. 

Hospedaje y/o alimentación 
(Fiesta Americana, Monterrey)  

$479,449.45 

10 Hospedaje PD-0220/11-13 9770 26/11/2013 
Hotel Premier, S. A. de 
C. V. 

Hospedaje (Hotel Premier D. F.) $150,000.00 
Sin vinculación a evento en 

concreto. 

TOTAL $2,150,036.65   

 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las 
obligaciones a que se encuentra compelido el instituto político, actualiza 
transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
4.2. Acreditación de los hechos. 
 
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. 
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A. Elementos de prueba que obraban en poder de la autoridad fiscalizadora 
y que motivaron la apertura del procedimiento oficioso. 

 
A.1. Documental pública consistente en el oficio suscrito por la Dirección de 
Auditoria de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros2 de la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
En respuesta al requerimiento formulado, la Dirección de Auditoría remitió la 
documentación soporte de cada registro contable controvertido, de su análisis, se 
advierte lo siguiente: 
 

TABLA 2. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA REMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA. 

Cons. 
NÚMERO 
FACTURA 

PROVEEDOR Y/O 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
CONCEPTO 

Aclaración 
(relación a evento, 

según partido) 

Documentación adjunta a 
registro contable 

Observación a documentación adjunta 
a registro contable. 

1 5782 Restresa, S.A. de C.V. 
Consumo (Restaurante 
Mirador, Monterrey) 

Quinto Campamento 
Nacional Jóvenes PT. 

 
20 y 21 de abril de 

2013. 

1. Contrato. 
2. Convocatoria al Quinto 
Campamento Nacional Jóvenes 
PT del 20 y 21 de abril de 2013. 
3. Lista de asistencia al evento 
Reunión de Jóvenes del 22 de 
abril de 2013. 
4. 7 fotografías. 

Por cuanto hace al contrato: 
 
1. Fecha de suscripción: 22/01/2013 
 
2. En el objeto del contrato se refiere que 
la prestación de servicios será a partir de 
la fecha de suscripción. 

2 F 3349 
Representaciones de 
franquicias, S.A.de C.V. 

Consumo (Club 
Empresarial, N.L.) 

Reunión Nacional de 
Mujeres Petistas. 

 
24, 25 y 26 de octubre 

de 2013. 

Contrato 

1. Todos y cada uno de los contratos 
refieren a evento "de mujeres", para los 
días 24, 25 y 26 de octubre de 2013. 
 
2. Todos los contratos consignan fecha de 
suscripción: 23/10/2013. 

3 E204 
Representaciones de 
franquicias 

Servicio de alimentos 
(Atrium, N.L.) 

Contrato 

4 E205 
Representaciones de 
franquicias 

Servicio de alimentos 
(Atrium, N.L.) 

Contrato 

5 
CPMAD 

1287 
Milenium Desarrollo 
Turquesa, S. A. de C. V.  

Consumo (Crowne 
Plaza Monterrey) 

Contrato 

6 
CPMAB 

7325 
Milenium Desarrollo 
Turquesa, S. A. de C. V. 

Consumo (Crowne 
Plaza Monterrey) 

Contrato 

7 G4601 
Inversiones ECA, S. A. de 
C. V. 

Servicio de alimentos 
(Sheraton Ambassador 
Hotel, Monterrey) 

Contrato (sin firma del 
partido político) 

8 G4600 
Inversiones ECA, S. A. de 
C. V. 

Servicio de alimentos 
(Sheraton Ambassador 
Hotel, Monterrey) 

Contrato (sin firma del 
partido político) 

9 201791716 
Operadora INCA, S. A. de 
C. V. 

Hospedaje y/o 
alimentación (Fiesta 
Americana, Monterrey)  

Contrato 

10 9770 Hotel Premier, S. A. de C. V. 
Hospedaje (Hotel 
Premier D. F.) 

Sin vinculación a 
evento en concreto. 

Contrato 
1. No refiere evento alguno 
2. Fecha de suscripción 26/11/2013 

 
Adicionalmente exhibió el escrito extemporáneo suscrito por el PT, con 
nomenclatura PT-INE-UF-DA-2001-01CEN-143, el cual materia de análisis en la 
revisión de informes anuales, y respecto del cual se mandató su valoración a la 
luz de la hipótesis que nos ocupa. 
 
De su lectura se advierten manifestaciones relacionadas con los eventos 
controvertidos, y que para mayor claridad se transcriben: 
 

                                                 
2 En adelante Dirección de Auditoría. 
3 A Fojas 141 y 142 del expediente. 
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“Ahora bien, hay que precisar que de los elementos que se presentaron como 
evidencias, salta a la vista que: 
 
El horario de permanencia en el lugar donde tuvieron lugar los eventos fue de 
casi todo el día y varios días, por lo que se le tuvo que dar alimentación. 
 
Al ser eventos Nacionales; su nombre lo dice; los asistentes foráneos claro 
que requieren de hospedaje. 
 
En este contexto, es preciso aclarar que en los contratos de prestación de 
servicios de cada proveedor se específica con toda claridad las fechas en que 
se realizaron cada uno de los eventos; y que a la fecha que señalan las 
facturas es únicamente la fecha de expedición de estas. 
 
Adicionalmente la pretendida sanción refiere a dos rubros diferentes ya que 
alimentos y hospedajes son utilizados con fines diferentes, por lo que se 
requiere que haya un desglose por rubro. 
 
Por lo anterior expuesto, se le solicita a la Autoridad Fiscalizadora que 
reconsidere y demuestre razonablemente, los elementos que motivaron la 
pretendida sanción. 
 
Se anexa al presente, 5 convocatorias; en las que se refiere a eventos de nivel 
Nacional, así como del acta de recepción entrega de la documentación que 
acredita la relación de los eventos.” 
 

Cabe señalar que, de la lectura al informe rendido por la Dirección de Auditoría, se 
advierte la aclaración relativa a la no posesión de las 5 convocatorias que alude el sujeto 
obligado. Al respecto esta autoridad procedió a requerir las mismas al sujeto incoado, 
cuestión que será materia de exposición en el siguiente apartado (B.1.). 
 

De manera adicional, la Dirección de Auditoría informó, que en diversa póliza 
contable (no constitutiva de la controversia), se adjuntó convocatoria4 del evento 
denominado Reunión Nacional de Mujeres Petistas, de cuya visualización se 
desprenden los siguientes datos: 
 

• Lugar de celebración: Hotel Fiesta Americana Monterrey. 

• Fecha del evento: 24, 25 y 26 de octubre de 2013. 
 
 
 

                                                 
4 A foja 100 del expediente. 
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Muestra convocatoria 

 
 

B. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento 
administrativo. 

 
B.1. Documental privada, consistente en el informe rendido por el Partido 
del Trabajo. 
 
Con la finalidad de obtener las cinco convocatorias referidas en el escrito 
extemporáneo de cuenta, las cuales a su vez justificaron el mandato de inicio del 
presente procedimiento, se procedió a requerir su exhibición al sujeto incoado. 
 
Mediante escrito REP-PT-INE-PVG-450/20155, el sujeto obligado dio respuesta a 
la solicitud formulada, de su análisis se advierte lo siguiente: 
 
 
 

                                                 
5 A foja 145 del expediente. 
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TABLA 3. SÍNTESIS DE RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO. 

Relación de hechos acorde a TABLA 1. RELACIÓN DE HECHOS CONTROVERTIDOS. Oficio REP-PT-INE-PVG-450/2015 

No. 
Póliza de 
registro 

NÚMERO 
FACTURA 

PROVEEDOR Y/O 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
CONCEPTO Vinculación.  

Documentación exhibida 
en oficio. 

1 PD-0012/01-13 5782 Restresa, S.A. de C.V. 
Consumo (Restaurante Mirador, 
Monterrey) 

Quinto Campamento 
Nacional Jóvenes PT. 

20 y 21 de abril de 2013. 

1.Evidencia fotográfica 
2. Lista de asistencia (49 
firmas) 
3. Convocatoria. 

2 PD-0048/10-13 F 3349 
Representaciones de 
franquicias, S.A.de C.V. 

Consumo (Club Empresarial, 
N.L.) 

Reunión Nacional de 
Mujeres Petistas. 

24, 25 y 26 de octubre de 
2013. 

1.Evidencia fotográfica 
2. Lista de asistencia (319 
firmas). 
3. Convocatoria. 

3 PD-0098/11-13 E204 
Representaciones de 
franquicias 

Servicio de alimentos (Atrium, 
N.L.) 

4 PD-0099/11-13 E205 
Representaciones de 
franquicias 

Servicio de alimentos (Atrium, 
N.L.) 

5 PD-0100/12-13 CPMAD 1287 
Milenium Desarrollo 
Turquesa, S. A. de C. V.  

Consumo (Crowne Plaza 
Monterrey) 

6 PD-0100/12-13 CPMAB 7325 
Milenium Desarrollo 
Turquesa, S. A. de C. V. 

Consumo (Crowne Plaza 
Monterrey) 

7 PD-0125/12-13 G4601 
Inversiones ECA, S. A. 
de C. V. 

Servicio de alimentos (Sheraton 
Ambassador Hotel, Monterrey) 

8 PD-0125/12-13 G4600 
Inversiones ECA, S. A. 
de C. V. 

Servicio de alimentos (Sheraton 
Ambassador Hotel, Monterrey) 

9 PD-0075/12-13 201791716 
Operadora INCA, S. A. 
de C. V. 

Hospedaje y/o alimentación 
(Fiesta Americana, Monterrey)  

10 PD-0220/11-13 9770 
Hotel Premier, S. A. de 
C. V. 

Hospedaje (Hotel Premier D. F.) No realizó pronunciamiento. N/A 

 
De manera adicional, el sujeto obligado realizó aclaraciones y exhibió 
documentación soporte respecto de 3 eventos, los cuales no forman parte del 
objeto del procedimiento resuelve, en concreto: 
 

Tabla 4. Síntesis de aclaraciones y documentación de hechos ajenos al objeto del procedimiento. 

No. 
Póliza de 
registro 

NÚMERO 
FACTURA 

PROVEEDOR Y/O 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
CONCEPTO Vinculación.  

Documentación exhibida 
en oficio. 

- PD-0005/04-13 CPMAB 6560 
Milenium Desarrollo 
Turquesa, S. A. de C. V. 

Consumo (Crowne Plaza 
Monterrey) 

Primer Encuentro Nacional 
Municipales Petistas. 

1.Evidencia fotográfica 
2. Lista de asistencia. 
3. Convocatoria. 

- PD-0022/03-13 305283-0 
Operadora INCA, S. A. 
de C. V. 

Servicio de Hospedaje y/o 
alimentación (Hotel Fiesta 
Americana Monterrey) 

Exposición de la reforma 
energética. 

1.Evidencia fotográfica 
2. Lista de asistencia. 
3. Convocatoria. 

- PD-0065/03-13 C19480 
Operadora Hotelera de 
Anáhuac, S.A. de C.V. 

Hospedajes, banquetes (Holiday 
Inn, N.L.) mujer 8 mazo. 

Celebración de la mujer 8 
de mzo. 

1.Evidencia fotográfica 
2. Lista de asistencia. 
3. Convocatoria. 

 
Es así que el informe rendido permitió a esta autoridad arribar al conocimiento de 
las 5 convocatorias que el sujeto obligado refirió en su escrito extemporáneo, de 
las cuales, 2 guardan relación con los hechos controvertidos, y cuyas 
características son las siguientes: 
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Muestras de las convocatorias. 

Quinto Campamento Nacional Jóvenes PT. Reunión Nacional de Mujeres Petistas. 

 

 
 
Cabe mencionar que, la autoridad advirtió la omisión de pronunciamiento por 
cuanto hace a la factura 9770 expedida por el proveedor Hotel Premier, S.A. de 
C.V. En este sentido, mediante oficio INE/UTF/DRN/13633/2017, se giró nuevo 
requerimiento de información a fin de obtener las documentales y aclaraciones 
que permitieran dilucidar el objeto partidista de la erogación reportada. 
 
En respuesta, el sujeto incoado informó que el servicio contratado con el 
proveedor Hotel Premier, S.A. de C.V., y consignado en la factura 9770, atendió a 
la celebración del evento denominado Consejo Político Nacional. 
 
B.2. Documentales privadas, consistentes en informes rendidos por los 
prestadores de servicios involucrados. 
 
A fin de confirmar la veracidad de las operaciones reportadas, la autoridad 
electoral procedió a formular requerimientos de información y documentación a 
los proveedores involucrados. 
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El análisis a las respuestas formuladas arroja lo siguiente: 
 

Tabla 5. Síntesis de informes rendidos por los proveedores involucrados. 

No. 
Evento según 

partido 
Prestador de 

servicios 
Factura Aclaración.  

Documentación exhibida y observaciones 
de autoridad. 

1 

Quinto 
Campamento 

Nacional 
Jóvenes PT. 

20 y 21 de abril de 
2013. 

Restresa, S.A. de 
C.V. 

5782 

1. Pago realizado por PT. 
2. Documentación consistente en: nota de venta, factura y comanda. 
3. El proveedor manifestó que el servicio se prestó el día 14 de julio de 2012 y que fue hasta el 
2013 se solicitó la factura. 

Comanda, descripción:  
 
Se advierte la solicitud presencial de alimentos 
y bebidas el día 14 de julio de 2012. 

2 

Reunión 
Nacional de 

Mujeres Petistas. 
24, 25 y 26 de 

octubre de 2013. 

Representaciones 
de franquicias, 
S.A.de C.V. 

F 3349 

1. La finalidad del servicio fue para un congreso anual internacional del Centro de 
Desarrollo Infantil del año 2012. 
2. Los servicios fueron para 1,478 personas durante 3 días. (comida, refresco, meseros). 
3. Los servicios fueron prestados los días 11, 12 y 13 de octubre de 2012. 
4. Las personas asistentes se integraban por maestros, padres de familia y conferencistas. 

Contrato, descripción: 
 
 1. El objeto del contrato difiere del presentado 
por el PT. (no refiere a evento mujeres) 
2. Sin firma del representante del PT. 
3. Fecha suscripción: 02/10/2012. 

3 E204 
1. La finalidad del servicio fue para un congreso anual internacional del Centro de 
Desarrollo Infantil del año 2013. 
2. Los servicios fueron para 1,200 personas durante 3 días (comida, refresco, meseros). 
3. Los servicios fueron prestados los días 24, 25 y 26 de octubre de 2013. 
4. Las personas asistentes se integraban por meseros, padres de familia y conferencistas. 

Contrato, descripción: 
 
1. El objeto del contrato difiere del presentado 
por el PT. (no refiere a evento mujeres) 
2. Sin firma del representante del PT. 
3. Fecha suscripción: 14/10/2013. 

4 E205 

5 
Milenium Desarrollo 
Turquesa, S. A. de 
C. V. 

CPMAD 
1287 

1. Los servicios prestados al Partido del Trabajo consistieron en hospedaje (55 habitaciones), 
evento y alimentos. 
2. Los servicios prestados guardaron relación con un evento denominado CENDIS 
LEGISLADORES. 
3. Los servicios fueron prestados del 20 al 28 de octubre de 2013.  

Comprobante de transferencia, descripción: 
 
Transferencia proveniente de cuenta del PT. 6 

CPMAB 
7325 

7 

Inversiones ECA, 
S. A. de C. V. 

G4601 
1. Que la finalidad del servicio fue el otorgamiento de hospedaje, salones de evento, alimentos 
y logística para un evento relacionado con Centros de Desarrollo Infantil (CENDI). 
2. Que el evento se desarrolló al interior del Hotel Sheraton Ambassador. 
3. La fecha del servicio otorgado fue del 23 al 26 de octubre de 2013. 
4. Se otorgaron 175 habitaciones para hospedaje. 
5. Se otorgaron alimentos para un grupo de 320 a 400 personas (variación por día). 

Contrato, descripción: 
 
1. El objeto del contrato difiere del presentado 
por el PT. (no refiere a evento mujeres) 
2. Sin firma del representante del PT. 
3. Fecha suscripción: 31/10/2013. 
 

8 G4600 

9 
Operadora INCA, 
S. A. de C. V. 

20179171
6 

1. La finalidad del servicio fue la renta de 80 Habitaciones por 2 Noches, así como servicio 
alimentos Desayuno, comida y cena los días 24 y 25 de Octubre y desayunos el día 26 Octubre 
2013. Esto para la realización talleres los días 24 y 25 de Octubre. 
2. [Inserta desglose de precios unitarios y subtotales] 
3. El periodo en el que se realizó el servicio de hospedaje inició el día 23 Octubre del 2013 y la 
salida fue el día 27 Octubre del 2013. El servicio de alimentos se prestó el día 24 al 26 de 
Octubre del 2013. 
4. Se anexa copia relación de personas que se hospedaron en las fechas antes referidas. 
5. Se anexa copia simple contrato de prestación de servicios y Estado de Cuenta. 

Contrato, descripción: 
 
1. El objeto del contrato difiere del presentado 
por el PT. (no refiere a evento mujeres). 
2. Fecha de suscripción: 02/10/2013. 
3. El contrato refiere que la parte solicitante del 
servicio se ostenta como representante del 
Centro de Desarrollo Infantil. 

10 

Consejo Político 
Nacional. 

13 de noviembre 
de 2013. 

Hotel Premier, S. A. 
de C. V. 

9770 
-Pago realizado por PT. 
-Hospedaje para un grupo de personas del PT. 

Lista de asistencia, descripción: 
 
Refiere a un evento denominado Comisión 
Ejecutiva Nacional. 

 
Las declaraciones vertidas resultan relevantes por cuanto: 
 

1. Respecto al proveedor Representantes de franquicias, S.A. de C.V. 
(numerales 2, 3 y 4). 

 
Como se expone en la tabla inserta, el proveedor realizó manifestaciones cuyo 
contenido deviene divergente a la información rendida por el PT. 
 
Lo anterior pues mientras la documentación presentada por el PT da cuenta de un 
presunto evento denominado Reunión Nacional de Mujeres Petistas; la 
información rendida por el proveedor apunta hacia un evento con denominación 
Congreso Anual Internaciones CENDIS (años 2012 y 2013). 
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Por tanto, la autoridad electoral procedió a realizar nuevo requerimiento de 
información al proveedor de servicios, a fin de confrontarlo con los contratos 
diferenciados que obraban en autos. 
 
En respuesta6 el proveedor manifestó medularmente: 
 

• Que reconocía como válidos los contratos que el PT presentó inicialmente 
ante la autoridad electoral, mismos que refieren a un evento “de mujeres”. 

• Que los contratos exhibidos (con objeto diverso) por su representada, 
correspondían a borradores iniciales, los cuales fueron exhibidos por error. 

 

2. Respecto al proveedor Milenium Desarrollo Turquesa, S.A. de C.V. 
(numerales 5 y 6) 

 
Como se expone en la tabla inserta, el proveedor realizó manifestaciones cuyo 
contenido deviene divergente a la información rendida por el PT. 
 
Lo anterior pues mientras la documentación presentada por el PT da cuenta de un 
presunto evento denominado Reunión Nacional de Mujeres Petistas; la 
información rendida por el proveedor apunta hacia un evento denominado 
CENDIS LEGISLADORES. 
 
Por tanto, la autoridad electoral procedió a realizar nuevo requerimiento de 
información al proveedor de servicios, a fin de confrontarlo con los contratos 
diferenciados que obraban en autos. 
 
En respuesta7 el proveedor manifestó medularmente: 
 

• Que reconocía como válidos los contratos que el PT presentó inicialmente 
ante la autoridad electoral, mismos que refieren a un evento “de mujeres”. 

• Reitera que de la consulta a sus registros se advierte que los servicios 
consignados en los contratos presentados primigeniamente por el PT 
(referentes a evento “de mujeres”), fueron otorgados para el desarrollo de 
un evento denominado CENDI LEGISLADORES. 

 
 
 

                                                 
6 A foja 1377 del expediente. 
7 A foja 1412 del expediente. 
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3. Respecto al proveedor Inversiones ECA, S.A. de C.V. (numerales 7 y 8) 

 
Como se expone en la tabla inserta, el proveedor realizó manifestaciones cuyo 
contenido deviene divergente a la información rendida por el PT. 
 
Lo anterior pues mientras la documentación presentada por el PT da cuenta de un 
presunto evento denominado Reunión Nacional de Mujeres Petistas; la 
información rendida por el proveedor apunta hacia un evento relacionado con 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI). 
 
Por tanto, la autoridad electoral procedió a realizar nuevo requerimiento de 
información al proveedor de servicios, a fin de confrontarlo con los contratos 
diferenciados que obraban en autos. 
 
En respuesta8 el proveedor manifestó medularmente: 
 

• Que reconocía como válidos los contratos que el PT presentó inicialmente 
ante la autoridad electoral, mismos que refieren a un evento “de mujeres”. 

 

4. Respecto al proveedor Operadora INCA, S. A. de C. V. (numeral 9) 

 
Como se expone en la tabla inserta, el proveedor realizó manifestaciones cuyo 
contenido deviene divergente a la información rendida por el PT. 
 
Lo anterior pues mientras la documentación presentada por el PT da cuenta de un 
presunto evento denominado Reunión Nacional de Mujeres Petistas; la 
información rendida por el proveedor apunta hacia un evento relacionado con 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI). 
 
Por tanto, la autoridad electoral procedió a realizar nuevo requerimiento de 
información al proveedor de servicios, a fin de confrontarlo con los contratos 
diferenciados que obraban en autos. 
 
Sin embargo, el proveedor solicitó prorroga de plazo en razón de la dificultad de 
localizar la documentación requerida dada la antigüedad del acto controvertido. 
 
 

                                                 
8 A foja 1265 del expediente. 
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A la fecha de elaboración de la presente Resolución el proveedor no ha rendido el 
informe solicitado.  
 
B.3. Documental pública consistente en el oficio suscrito por la Dirección de 
Auditoria de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Como fue expuesto en apartados que preceden, el instituto político informó que 
por cuanto hace al registro contable que al efecto se inserta, derivaba del evento 
celebrado en la Ciudad de México, cuya denominación fue Consejo Político 
Nacional, véase:  
 

Relación de hechos acorde a TABLA 1. RELACIÓN DE HECHOS CONTROVERTIDOS. 

No. 
Póliza de 
registro 

NÚMERO 
FACTURA 

PROVEEDOR Y/O 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
CONCEPTO Vinculación.  

Documentación exhibida 
en oficio. 

10 PD-0220/11-13 9770 
Hotel Premier, S. A. de 
C. V. 

Hospedaje (Hotel Premier D. F.) Consejo Político Nacional N/A 

 
Por tanto, a fin de confirmar el dicho del instituto político, se procedió a requerir a 
la Dirección de Auditoría, confirmara si las erogaciones consignadas en la póliza 
referida previamente encontraban vinculación con la realización del evento 
Consejo Político Nacional. 
 
En respuesta, la Dirección de Auditoría confirmó que la factura y registro contable 
fue reconocida como parte de los gastos correspondientes al evento denominado 
“Consejo Político Nacional”.  
 
B.4. Documentales privadas, consistentes en informes que rinden diversas 
personas que se vieron beneficiadas por servicios de hospedaje y/o 
alimentación. 
 
De la documentación proporcionada por el Hotel Crowne9 (numerales 5 y 6 de la 
TABLA 1. RELACIÓN DE HECHOS CONTROVERTIDOS) se advirtió la 
exhibición de relación de huéspedes e itinerario, observándose datos de 
identificación de las personas que fueron beneficiadas por la prestación del 
servicio, así la autoridad electoral a efecto de reunir mayores elementos de 
convicción, procedió a formular diversos requerimientos de información, cuyos 
resultados son los siguientes: 
 
 

                                                 
9 Foja del expediente 1085. 
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Ciudadano Cuestionario Respuesta 

Sarbelio 
Augusto 
Molina Vélez 
 
 

1. Confirme si asistió al evento “CENDI LEGISLADORES 
realizado en “Hotel Crowne Plaza Monterrey”, por la 
temporalidad comprendida del 20 al 28 de octubre del año 
2013, en la entidad de Monterrey, Nuevo León, en calidad de 
otrora representante popular. 
2. En caso de afirmativa, informe a esta autoridad el motivo 
de su asistencia así como los temas que versaron en el 
desarrollo del evento. 

1. Si asistí en esta fecha a dicho evento, 
aunque el periodo del 20 al 28 no me 
queda claro. 
2. Como Legislador integrante de la 
Comisión de Educación de la LXXII 
Legislatura. La temática fue sobre 
acciones a favor de la 1ª. Infancia. 
 

Susana 
Hurtado 
Vallejo. 
 
 

1. Informe si fue invitada al evento “CENDI LEGISLADORES” 
realizado en “Hotel Crowne Plaza Monterrey”, por la 
temporalidad comprendida del 20 al 28 de octubre del año 
2013, en calidad de otrora representante popular y en su 
caso, confirme quien realizó la invitación, es decir, fue por 
parte del Centro de Desarrollo Infantil o por parte del Partido 
del Trabajo. 
2. De ser el caso, indique si acudió al evento referido. 
3. En caso de afirmativa, informe el motivo de su asistencia, 
así como si los temas que versaron en el desarrollo del 
evento fueron respecto al Centro de Desarrollo Infantil o bien 
temas propiamente del Partido del Trabajo. 
4. En caso de negativa informe si conoce el motivo por el 
cual el proveedor señala que Usted acudió a dicho evento. 

1. Si fui invitada, fue en Monterrey y fui 
invitada por parte de los Centros de 
Desarrollo Infantil. 
2. Si acudí al evento referido 
3. Como Presidenta de la Comisión de 
Grupos Vulnerables, el tema fue de la 
niñez e invitaban a todos los legisladores 
que veían temas de la niñez y primera 
infancia y ese fue el motivo de mi 
asistencia, no se trataron temas del 
Partido del Trabajo. 
 
 

Sergio 
Fajardo 
Mateos. 
 
 

1. Confirme si asistió al evento “CENDI LEGISLADORES” 
realizado en fecha del 20 al 28 de octubre del año 2013, en 
la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
2. En caso de afirmativa al numeral anterior, refiera si el 
evento se efectuó en el Hotel Crowne Plaza Monterrey, o si 
fue en el Teatro de la Ciudad de Monterrey, en ambos sitios, 
o tuvo sedes diversas. En cualquier caso especifique. 
3. Informe a esta autoridad el motivo de su asistencia, de 
manera enunciativa (si fue invitado por el organizador del 
evento, si acudió por interés propio o si acudió con fines 
laborales), así mismo señale los temas que versaron en el 
desarrollo del evento. 
4. Indique la forma en que se realizó la invitación de su 
participación o asistencia al evento, de manera enunciativa, 
si fue mediante invitación física por parte de los Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI) o por algún ente partidista. 

1. Sí asistí 
2. En el Hotel Crowne Plaza Monterrey 
3. Fui invitado por el Partido del Trabajo y 
el tema fue la normativa para instalar un 
CENDI. 
4. Fue por invitación del Partido. 
5. No tengo. 
 

 

B.5. Documental Pública, consistente en la razón y constancia realizada en 

torno a publicaciones de notas periodísticas en medios digitales. 

 

Cabe señalar que la autoridad fiscalizadora dirigió una línea de investigación en 

medios de comunicación digital, a efecto de conocer si en el periodo comprendido 

del 24 al 26 de octubre de 2013, se llevó a cabo algún evento en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, el cual hubiese sido organizado o detentara relación con 

los Centros de Desarrollo Infantil.  

 

Al respecto se obtuvieron 2 hallazgos que refieren la realización del “13° 

Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar”; en la primer nota 
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periodística10 de fecha 24 de octubre de 2013 y que corresponde a la página del 

Gobierno de Nuevo León, se señala que durante el evento se abordaron temas 

referentes a la familia, la neuroeducación y los modelos pedagógicos, a fin de 

darle este derecho a los menores, también se señala que la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, certifica a los Centros de Desarrollo 

Infantil de Nuevo León como una institución única a nivel mundial que presenta 

ambientes innovadores de aprendizaje en la edad temprana, finalmente de dicha 

nota se advierte que el evento fue llevado a cabo en el Teatro de la Ciudad, y que 

en la inauguración estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, la 

Secretaria de Educación, la Presidenta Municipal de Monterrey, la Directora 

General de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad 

(CENDI), entre otros. 

 

Por otro lado, en la segunda nota periodística11 de fecha 25 de octubre de 2013 y 

que corresponde a la página informativa denominada “El Horizonte”, se señala 

que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) certificó 

a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) como instituciones únicas en el 

mundo capaces de implementar ambientes innovadores de aprendizaje en las 

etapas iniciales de la vida y que el anuncio se dio por parte del representante del 

organismo internacional, durante el “Décimo Tercero Encuentro Internacional de 

Educación Inicial y Preescolar”, para otorgar este importante nombramiento, 

entrevistaron a la comunidad aledaña a los CENDIs, a los profesores, estudiantes, 

mujeres que participan en el programa prenatal, encontrando que rompe el 

paradigma de la educación tradicional con más alma y más detenimiento. 

 

No obstante lo anterior, y a efecto de contar con mayores elementos, la Unidad 

Técnica de Fiscalización con el apoyo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 

Nuevo León, mediante oficio número INE/VE/JLE/NL/0660/2019, solicitó al 

Presidente del Consejo para la Cultura y las Artes del estado de Nuevo León, que 

informara si el evento denominado “Décimo Tercer Encuentro Internacional de 

Educación Inicial y Preescolar”, se llevó a cabo en 2013 en el Teatro de la Ciudad, 

los temas que se trataron en dicho evento, la o las personas que solicitaron o 

arrendaron el inmueble donde se realizó el evento, los datos de identificación de 

                                                 
10 http://www.nuevoleon.gob.mx/noticias/propone-gobernador-rodrigo-medina-impulsar-la-educacion-inicial-en-nuevo-leon 
11 https://www.elhorizonte.mx/local/reconocen-metodos-de-aprendizaje-del-cendi/840985 

http://www.nuevoleon.gob.mx/noticias/propone-gobernador-rodrigo-medina-impulsar-la-educacion-inicial-en-nuevo-leon
http://www.nuevoleon.gob.mx/noticias/propone-gobernador-rodrigo-medina-impulsar-la-educacion-inicial-en-nuevo-leon
https://www.elhorizonte.mx/local/reconocen-metodos-de-aprendizaje-del-cendi/840985
https://www.elhorizonte.mx/local/reconocen-metodos-de-aprendizaje-del-cendi/840985
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las personas que asistieron al mismo, así como toda la documentación respecto a 

la realización del referido evento. 

 

Mediante oficio ST/CPGC-P015/2019 del 8 de agosto del año en curso, el 

Presidente del Consejo para la Cultura y las Artes del estado de Nuevo León, 

contestó el requerimiento formulado, informando que efectivamente el evento 

denominado “Décimo Tercer Encuentro Internacional de Educación Inicial y 

Preescolar”, fue llevado a cabo en el Teatro de la Ciudad del 24 al 26 de octubre, 

siendo el Gobierno del estado de Nuevo León, representado por la Licenciada 

Laura Julieta Peinado quien contrato dicho inmueble y pago para la 

realización del citado evento, asimismo, adjuntó las documentales contables 

que soportan la realización y pago de dicho evento (póliza de ingreso del pago del 

arrendamiento, copia del contrato, recibo fiscal y depósito bancario). 

 

B.6. Documental Pública, consistente en la razón y constancia respecto del 

hecho público y notorio de la especie publicación periodística12.  

 

Mediante razón y constancia que obra en autos, se protocolizó la consulta en 

medios informativos digitales. 

 

Como hallazgo relevante, se obtuvo una nota periodística publicada en internet, en 

la cual se narra la realización de un evento el día 6 de diciembre de 2013, 

denominado Encuentro Estatal de Mujeres Petistas, el cual tuvo verificativo en 

el estado de Zacatecas. 

 

A mayor abundamiento, de la visualización de la publicación periodística se 

advierte la inserción de una fotografía cuyos elementos característicos encuentran 

identidad con una de las muestras exhibidas por el instituto político relacionadas 

con la prestación de servicios por parte del proveedor Operadora INCA, S.A. de 

C.V.13, véase: 

 
 
 
 

                                                 
12 Disponible para consulta en https://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/35314-creara-pt-comites-seccionales-de-
mujeres-en-zacatecas.html 
13 Numeral 9 de la “TABLA 1. RELACIÓN DE HECHOS CONTROVERTIDOS.” 

https://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/35314-creara-pt-comites-seccionales-de-mujeres-en-zacatecas.html
https://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/35314-creara-pt-comites-seccionales-de-mujeres-en-zacatecas.html
https://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/35314-creara-pt-comites-seccionales-de-mujeres-en-zacatecas.html
https://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/35314-creara-pt-comites-seccionales-de-mujeres-en-zacatecas.html
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Imagen documentación adjunta en póliza contable. Imagen inserta en publicación periodística. 

 
 

 
Por su parte, la lectura de la nota periodística de cuenta permite advertir el 
señalamiento de asistencia de la Dra. María Alicia Villaneda González, en su 
calidad de Directora de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas. 
 

B.7. Documental Pública, consistente en la razón y constancia respecto del 
hecho público y notorio de la especie informe en internet denominado 
actividades relevantes de la Junta Ejecutiva, del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas14. 
 
Mediante razón y constancia que obra en autos, se protocolizó la consulta en sitio 
de internet oficial del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 
 
Dado el señalamiento de un funcionario público del instituto electoral local, se 
procedió a indagar el portal de internet del organismo autónomo. 
 
Como hallazgo relevante, se obtuvo la publicación de un informe denominado 
actividades relevantes de la Junta Ejecutiva, de cuya lectura a páginas 9 y 57 se 
advierte: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Disponible para consulta en: http://ieez.org.mx/Otra/pyp2013/Informe%20de%20Actividades%20Diciembre%202013.pdf 

http://ieez.org.mx/Otra/pyp2013/Informe%20de%20Actividades%20Diciembre%202013.pdf
http://ieez.org.mx/Otra/pyp2013/Informe%20de%20Actividades%20Diciembre%202013.pdf
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Contenido del informe a foja 9. 

 
 

Contenido del informe a foja 57. 

 
 
Como puede advertirse, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, dio 
cuenta mediante informe público, de la realización de un acto de verificación de un 
evento desarrollado por el Partido del Trabajo, en misma fecha (6 de diciembre 
de 2013) que la señalada en la publicación periodística expuesta en el apartado 
que precede. 
 
Adicionalmente, informa la asistencia de su funcionaria pública la Dra. Alicia 
Villaneda González, al mismo evento de cuenta, extremo del informe que a su 
vez resulta coincidente con el contenido de la nota periodística expuesta en el 
apartado que precede. 
 

C. Valoración de las pruebas y conclusiones.  

 
C.1. Reglas de valoración. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, 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.  
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Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en 
consideración su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, 
toda vez que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refieran. De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, 
numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.  
 
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. 
 
C.2. Conclusiones. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta.  
 
Cabe recordar que el objeto del presente procedimiento, conforme al mandato 
expreso en la resolución de origen, consistió en corroborar si las erogaciones 
reportadas por el instituto político fueron apegadas a la normatividad aplicable 
respecto del origen y aplicación de los recursos conforme a sus finalidades 
constitucionalmente conferidas 
 
Las indagatorias efectuadas permitieron a esta autoridad acreditar el objeto 
partidista por cuanto hace a la minoría de los registros contables controvertidos. 
 
1. Erogaciones vinculadas al objeto partidista. 
 

TABLA 1. RELACIÓN DE HECHOS CONTROVERTIDOS. 

No. 
NOMBRE 

SUBCUENTA 
Póliza de 
registro 

NÚMERO 
FACTURA 

FECHA 
PROVEEDOR Y/O 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
CONCEPTO IMPORTE 

Aclaración en oficio PT-
INE-UF-DA-1567-01CEN-

14 

10 Hospedaje PD-0220/11-13 9770 26/11/2013 
Hotel Premier, S. A. de 
C. V. 

Hospedaje (Hotel Premier D. F.) $150,000.00 
Consejo Político 

Nacional. 
13 de noviembre de 2013. 

TOTAL $150,000.00   
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• (ID 10.) Consejo Político Nacional. 
 

Como fue expuesto en apartados que preceden, el PT informó que el registro de la 
póliza contable bajo referencia numérica 10, se encontraba relacionada con el 
desarrollo de un evento denominado Consejo Político Nacional¸ celebrado en la 
Ciudad de México, el día 13 de noviembre de 2013. 
 
A fin de sustentar su dicho, el ente político adjuntó la documentación soporte 
siguiente: 
 

- Copia simple de la factura. 
- Copia simple del contrato de prestación de servicios celebrado entre el 

Partido del Trabajo y Hotel Premier, S.A. 
- Convocatoria. 
- Dictamen de participación de delegados por entidad federativa. 
- Lista de asistencia. 
- Orden del día. 
- Fotografías de la publicidad que se realizó. 
- Acta del Consejo Político Nacional Ordinario del 13 de noviembre de 2013. 

 
Por su parte, el proveedor de servicios, en razón del requerimiento formulado, 
confirmó el otorgamiento del servicio controvertido, en beneficio del PT, 
relacionado con un evento denominado Consejo Político Nacional, y acontecido en 
el año 2013. 
 
De esta manera, se tiene como resultado la identidad entre la documentación 
presentada por el instituto político y el prestador de servicios, quedando 
demostrada que la prestación del servicio de “hospedaje” corresponde al evento 
denominado “Consejo Político Nacional Ordinario”, motivo por el cual se tiene por 
acreditado el objeto partidista del gasto ($150,000.00). 
 
2. Erogaciones sin vinculación al objeto partidista. 
 

TABLA 1. RELACIÓN DE HECHOS CONTROVERTIDOS. 

No. 
NOMBRE 

SUBCUENTA 
Póliza de 
registro 

NÚMERO 
FACTURA 

FECHA 
PROVEEDOR Y/O 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
CONCEPTO IMPORTE 

Aclaración en oficio PT-
INE-UF-DA-1567-01CEN-

14 

1 Consumos PD-0012/01-13 5782 22/01/2013 Restresa, S.A. de C.V. 
Consumo (Restaurante Mirador, 
Monterrey) 

$57,661.00 
Quinto Campamento 
Nacional Jóvenes PT. 

20 y 21 de abril de 2013. 
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TABLA 1. RELACIÓN DE HECHOS CONTROVERTIDOS. 

No. 
NOMBRE 

SUBCUENTA 
Póliza de 
registro 

NÚMERO 
FACTURA 

FECHA 
PROVEEDOR Y/O 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
CONCEPTO IMPORTE 

Aclaración en oficio PT-
INE-UF-DA-1567-01CEN-

14 

2 Consumos PD-0048/10-13 F 3349 22/10/2013 
Representaciones de 
franquicias, S.A.de C.V. 

Consumo (Club Empresarial, 
N.L.) 

$335,144.88 

Reunión Nacional de 
Mujeres Petistas 

24, 25 y 26 de octubre de 
2013. 

3 Consumos PD-0098/11-13 E204 29/11/2013 
Representaciones de 
franquicias 

Servicio de alimentos (Atrium, 
N.L.) 

$180,977.40 

4 Consumos PD-0099/11-13 E205 29/11/2013 
Representaciones de 
franquicias 

Servicio de alimentos (Atrium, 
N.L.) 

$60,325.80 

5 Consumos PD-0100/12-13 CPMAD 1287 13/12/2013 
Milenium Desarrollo 
Turquesa, S. A. de C. V.  

Consumo (Crowne Plaza 
Monterrey) 

$331,154.61 

6 Consumos PD-0100/12-13 CPMAB 7325 13/12/2013 
Milenium Desarrollo 
Turquesa, S. A. de C. V. 

Consumo (Crowne Plaza 
Monterrey) 

$38,011.99 

7 Consumos PD-0125/12-13 G4601 13/12/2013 
Inversiones ECA, S. A. 
de C. V. 

Servicio de alimentos (Sheraton 
Ambassador Hotel, Monterrey) 

$258,655.76 

8 Consumos PD-0125/12-13 G4600 13/12/2013 
Inversiones ECA, S. A. 
de C. V. 

Servicio de alimentos (Sheraton 
Ambassador Hotel, Monterrey) 

$258,655.76 

9 Hospedaje PD-0075/12-13 201791716 02/12/2013 
Operadora INCA, S. A. 
de C. V. 

Hospedaje y/o alimentación 
(Fiesta Americana, Monterrey)  

$479,449.45 

TOTAL $2,000,036.65   

 

• (ID. 9) Operadora INCA, S. A. de C. V. 
 

La documentación comprobatoria que obraba adjunta a la póliza contable 
correspondiente al evento de cuenta, permitió advertir la existencia de fotografías, 
contrato, lista de asistencia y convocatoria, todas relacionadas con la presunta 
organización de un evento denominado Reunión Nacional de Mujeres Petistas. 
 
Al respecto, la documentación soporte da cuenta de su presunto acontecimiento 
en el Hotel Fiesta Americana Monterrey, los días 24, 25 y 26 de octubre de 2013, 
ello de conformidad con los datos expuestos en la convocatoria del evento y listas 
de asistencia que contienen al rubro la fecha, sede y tema del evento. 
 
Aunado a lo anterior, el Partido del Trabajo remitió copia de un contrato de 
prestación de servicios celebrado con el prestador de servicios Fiesta Americana, 
cuyo objeto radicó en la prestación del servicio de “hospedaje y alimentación” para 
el “evento de mujeres”, por un monto a pagar de $479,449.45 (cuatrocientos 
setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 45/100 M.N.), 
cantidad que resulta coincidente con lo señalado en la factura expedida por el 
proveedor. 
 
Al respecto se inserta captura de pantalla de la cláusula objeto del contrato: 
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Adicional a la factura y contrato de prestación de servicios, remitió fotografías del 
evento y lista de asistentes, de cuya visualización se advierte lo siguiente: 
 

Documentación exhibida. DESCRIPCIÓN 

 
 

Se observa a un grupo 
de mujeres asentando su 
registro para el presunto 
evento denominado 
“Reunión Nacional de 
Mujeres Petistas”. 

 
 

Se observa la entrega 
botellas de agua con 
logotipo del Partido del 
Trabajo. 
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Documentación exhibida. DESCRIPCIÓN 

 

Se observa la entrega de 
gafetes de identificación, 
el cual contiene el 
logotipo del Partido del 
Trabajo. 

 
 

Se advierte el desarrollo 
de un evento durante el 
cual se proyectó el 
logotipo del PT. 

 
- Lista de asistencia del evento 

 

Se advierte una lista de 
asistencia con 319 firmas 
y datos de identificación 
de personas del sexo 
femenino. 
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Documentación exhibida. DESCRIPCIÓN 

 

 
No obstante, maximizando el principio de exhaustividad que rige el actuar del 
órgano fiscalizador y a efectos de contar con mayores elementos que le 
permitieran confirmar que la prestación del servicio fue para el evento denominado 
“Mujeres Petistas” y que se encuentra vinculado al desarrollo de la vida interna del 
partido político, se procedió a confrontar al proveedor con la finalidad de conocer; 
1) el motivo de la materialización de los gastos que incurrieron en la emisión de la 
factura y; 2) el marco temporal en que acontecieron los hechos. 
 
De la respuesta presentada por el proveedor requerido destaca medularmente lo 
siguiente: 
 
1. El proveedor, ante el requerimiento de información de la factura controvertida, 
exhibió diverso contrato de prestación de servicios cuyo contenido difiere del 
exhibido por el instituto político. 
2. La identificación de la parte solicitante del servicio (y contratante), como 
representante del Centro de Desarrollo Infantil, según se desprende de la lectura 
del contrato exhibido por el proveedor. 
3. Ambos contratos coinciden en temporalidad y territorialidad. 
 
Como puede advertirse, la documentación exhibida por el ente político deviene 
incongruente, esto en razón de que el contrato de prestación de servicios 
presentado por el PT, da cuenta presunta de un evento denominado “Mujeres”, sin 
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embargo el prestador de servicios enuncia que el servicio fue prestado al PT para 
llevar a cabo un evento en beneficio del Centro de Desarrollo Infantil. 
 
En este punto divergente, deviene relevante la información obtenida por la 
autoridad instructora, en concreto, los hechos públicos y notorios de la especie 
publicación periodística e informe público del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas. 
 
La relevancia argüida encuentra actualización pues en dichos elementos de 
prueba se enuncia la realización de un evento por parte del Partido del Trabajo, 
el día 6 de diciembre de 2013, denominado Encuentro Estatal de Mujeres 
Petistas, pero cuyo verificativo lo fue en el estado de Zacatecas. 
 
En otras palabras, los hechos públicos y notorios dan cuenta de muestras 
fotográficas idénticas a las exhibidas por el instituto político respecto del evento 
que aduce haber realizado en el estado de Nuevo León. 
 

Imagen documentación adjunta en póliza contable. Imagen inserta en publicación periodística. 

 
 

 
A mayor abundamiento, la publicación periodística que ostenta la muestra 
fotográfica referida relata la asistencia de una funcionaria pública del instituto 
electoral local, la Dra. María Alicia Villaneda González. 
 
Identificación de funcionaria pública que a su vez se encuentra referida en el 
informe de actividades del año 2013 publicado por el Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas, en el cual enuncia la realización de un acto de verificación de un 
evento desarrollado por el PT, denominado Encuentro Estatal del Mujeres 
Petistas, cuyo verificativo tuvo lugar en el Hotel Hacienda Baruk, el día 6 de 
diciembre de 2013, en el Estado de Zacatecas. 
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Bajo este de orden de ideas, esta autoridad arriba a la convicción de que el 
instituto político pretendió acreditar la realización de un evento denominado 
Reunión Nacional de Mujeres Petistas, al interior del Hotel Fiesta Americana en el 
estado de Nuevo León, circunstancia que en un primer momento resulta 
congruente con la convocatoria exhibida, así como con las listas de asistencias. 
 
Sin embargo, el acervo de muestras del desarrollo del evento desvirtúa la 
hipótesis que sustenta el sujeto obligado, ello pues resultado de las indagatorias 
desarrolladas se identificó que las mismas corresponden en realidad a evento 
diverso, el cual incluso, fue verificado por le autoridad electoral del estado de 
Zacatecas. 
 
Sin que pase desapercibido que el partido político, en vía de alegatos, pretende 
desestimar la eficacia probatoria del contrato de prestación de servicios exhibido 
por el proveedor de servicios, ello pues identifica una discrepancia de montos, 
omisión de presentación de lista de personas beneficiadas y/o muestras 
fotográficas que respaldaran su dicho. 
 
Sin embargo, esta autoridad establece que la hipótesis principal del caso no 
encuentra sustento en el alcance probatorio del contrato presentado por el 
proveedor, pues al advertir la discrepancia de contenido entre ambos contratos 
(del partido político y del proveedor), se procedió al allegamiento de diversos 
elementos de prueba que permitieran corroborar el dicho del proveedor, y así 
arribar al conocimiento de los hechos. 
 
Es así que la valoración a la propia documentación que presentó el sujeto 
obligado, aunado al dicho del proveedor y a los hechos públicos y notorios 
hallados, permitió desestimar la eficacia probatoria de las documentales exhibidas 
por el instituto político, siendo esta circunstancia la que se traduce en la falta de 
elementos de convicción que permitan vincular el egreso reportado con el objeto 
partidista obligado, lo cual, recuérdese, fue el objeto del mandato de apertura del 
procedimiento oficioso que se resuelve. 
 
Por tanto, este Consejo General establece la ineficacia probatoria de las pruebas 
exhibidas por el instituto político, prevaleciendo la identificación del evento acorde 
a las manifestaciones del proveedor involucrado, esto es, el desarrollo de un acto 
cuya temática tuvo relación con los Centros de Desarrollo Infantil. 
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• (ID. 2 – 8) Representantes de franquicias, S.A. de C.V., Milenium 
Desarrollo Turquesa, S.A. de C.V., e Inversiones ECA, S.A. de C.V. 

 
Es menester señalar que del análisis efectuado en la conclusión que dio origen al 
presente procedimiento, la autoridad fiscalizadora en un principio solicitó al sujeto 
obligado exhibiera la totalidad de la documentación comprobatoria que permitiera 
identificar el objeto partidista, posteriormente en el análisis que obra en el 
Dictamen Consolidado, la autoridad concluyó que si bien el PT presentó la 
documentación solicitada, esta fue presentada para la totalidad de los gastos 
incurridos con diversos proveedores. 
 
Adicionalmente en aquel Dictamen Consolidado, fue enunciado que el PT 
presentó un escrito extemporáneo con número PT-INE-UF-DA- 2001-01CEN-14 
del 17 de octubre de 2014 en el que a su decir existía documentación novedosa. 
 
Sin embargo, la autoridad resolutora no advirtió elementos novedosos, pues el PT 
adjuntó la misma documentación comprobatoria que presentó en respuesta a los 
oficios de errores y omisiones del Informe Anual 2013. 
 
Inclusive, la documentación presentada por el sujeto obligado en el marco de 
revisión de informes anuales de origen se desestima en razón del hallazgo de 
identidad de la muestra fotográfica presentada por el partido político, con la cual 
pretendió acreditar el desarrollo de un evento en el estado de Nuevo León, con 
presunta denominación Reunión Nacional de Mujeres Petistas; pues como se 
desprende de los elementos de prueba B.6 y B.7., la fotografía presentada 
corresponde a un evento con similar denominación y desarrollado en el mismo 
ejercicio (2013), pero cuyo verificativo lo fue en el estado de Zacatecas. 
 

Imagen documentación adjunta en póliza contable. Imagen inserta en el elemento de prueba B.6. 
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Por tanto, se procedió a instaurar líneas de investigación a fin de verificar el 
destino real de las erogaciones reportadas, así como corroborar su vínculo con las 
actividades propias un partido político. 
 
En principio se debe destacar que la autoridad fiscalizadora confrontó a los 
proveedores y/o prestadores de servicios a efecto de conocer: 1) el motivo de la 
materialización de los gastos que incurrieron en la emisión de diversas facturas y; 
2) el marco temporal en que acontecieron los hechos. 
 
De las manifestaciones expuestas por los proveedores se advierte identidad de 
sentido, ello pues se afirma: 
 

1. Que los servicios de “alimentos y hospedaje”, fueron pagados por el PT, 
exhibiéndose transferencias o estados de cuentas bancarios donde se 
observa la cuenta bancaria de origen con terminación 4341 cuya titularidad 
corresponde al partido incoado. 
 

2. Que por cuanto hace a los servicios de eventos, su desarrolló aconteció 
al interior de las instalaciones de los hoteles involucrados. 
  

3. Que la prestación de servicio por los conceptos de “hospedaje y 
alimentación”, suman un beneficio para un total aproximado de 3,188 
personas. 

 
4. Que, de las manifestaciones realizadas en sus escritos de respuesta, 

informaron que el evento detentó una temática relacionada con los 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI). 

 
5. Que la temporalidad en que acontecieron los eventos fue del 24 al 26 de 

octubre de 2013. 
 
Por cuanto hace a los requerimientos de información formulados a personas 
identificadas como asistentes a los eventos controvertidos, destacan las 
afirmaciones siguientes: 
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• El C. Sarbelio Augusto Molina Vélez15, señaló que asistió al evento 
en calidad de Legislador integrante de la Comisión de Educación y que 
el tema abordado lo fueron acciones a favor de la primera infancia. 
 

• El C. Sergio Fajardo Mateos16, señaló que asistió al evento 
desarrollado en las instalaciones del Hotel Crowne, invitado por el 
Partido del Trabajo y refirió que el tema abordado fue la normativa 
para instalar un Centro de Desarrollo Infantil. 

 

• La C. Susana Hurtado Vallejo17, manifestó que fue invitada por parte 
de los Centros de Desarrollo Infantil, acudiendo en su calidad de 
Presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables en donde el tema del 
evento fue para la niñez y también hizo enfático que en el evento no 
trato sobre temas alusivos al PT. 

 
Posteriormente, la autoridad fiscalizadora al contar con elementos contradictorios 
por parte de los proveedores y asistentes a los eventos y por otra parte del partido 
incoado donde a su decir dichos gastos fueron por el evento denominado “Mujeres 
Petistas”; advirtió la necesidad de realizar acto de reproche al Partido del Trabajo 
a fin de que aclarara las afirmaciones de los proveedores requeridos, y en su caso 
manifestará la relación que el PT tiene con los Centros de Desarrollo Infantil.  
 
En respuesta al requerimiento formulado manifestó un desconocimiento de las 
declaraciones realizadas y la documentación exhibida por parte de los 
proveedores, haciendo del conocimiento al órgano electoral que no existía 
ninguna relación con los Centros de Desarrollo Infantil, destacando además la 
reiteración que el objetivo de los gastos incurridos con los tres proveedores fue el 
desarrollo del evento “Reunión Nacional de Mujeres Petistas”.  
 
Llegados a este punto, y derivado de la investigación es posible advertir lo 
siguiente: 
 

• Que, a través de diversos escritos de respuesta a requerimientos 
formulados, el PT, señaló de manera reiterada que el gasto realizado con 
los 3 proveedores materia del presente subapartado, tuvo como finalidad el 
hospedaje y alimentación de sus militantes en el desarrollo del evento 
“Reunión Nacional de Mujeres Petistas”.  

                                                 
15 Se describió como Diputado del grupo parlamentario Nueva Alianza. 
16 Descrito como Alcalde por el Estado de Tlaxcala. 
17 Descrita como Diputada sin especificar grupo parlamentario. 
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• Que, existe una incongruencia en cuanto el alcance probatorio de la lista de 
asistencia del evento “mujeres petistas”, con el alcance de las afirmaciones 
de los proveedores requeridos. Lo anterior pues la lista de asistencia 
exhibida por el PT da cuenta de 319 presuntos asistentes, mientras que los 
proveedores involucrados manifiestan un beneficio a un total aproximado de 
3,188 personas.  

• Que las muestras fotográficas exhibidas por el instituto político encuentran 
identidad con el desarrollo de un evento con similar denominación, pero con 
verificativo en el estado de Zacatecas. 

• Que dos de los tres proveedores materia del presente apartado, 
manifestaron que los servicios prestados guardaron relación con eventos 
celebrados al interior de sus instalaciones. 

• Que, se cuenta con el testimonio de personas quienes confirmaron su 
asistencia a un evento (al interior de las instalaciones de los proveedores) 
en la temporalidad del 24 al 26 de octubre del ejercicio 2013, cuya temática 
se encontró relacionada con la educación infantil.  
 

Consecuencia de lo anterior, se tiene que las afirmaciones planteadas por el PT 
resultan insostenibles: 
 

• En razón de la importante divergencia en la magnitud de personas 
beneficiadas por los servicios. Lo anterior puesto que el PT señala que solo 
319 recibieron los múltiples servicios de hospedaje, alimentos y salón de 
eventos; mientras que los proveedores informan una cantidad que supera 
los 3,000 beneficiados (en su conjunto). 

• En razón de las declaraciones de los ciudadanos requeridos, quienes 
confirmaron su asistencia a instalaciones diversas al domicilio expuesto en 
la convocatoria del evento, quienes a su vez refirieron una temática diversa. 

• En razón de los datos de prueba que se desprenden de las documentales 
exhibidas por los proveedores requeridos, quienes aducen una finalidad 
diversa a la reportada por el instituto político18. 

• En razón de la ineficacia probatoria de la documentación comprobatoria 
exhibida por el instituto político, al advertirse la identidad con las muestras 
fotográficas correspondientes al desarrollo de diverso evento en el estado 
de Zacatecas. 

 
En consecuencia, dado que el instituto político exhibió documentación cuya 
eficacia probatoria se vio desvirtuada por los resultados de las indagatorias 

                                                 
18 Ver Tabla 5. Síntesis de informes rendidos por los proveedores involucrados, pág. 43. 
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efectuadas, esta autoridad electoral advierte la falta de elementos de convicción 
que permitan vincular las erogaciones registradas con el objeto partidista cuya 
acreditación resulta obligatoria para los partidos políticos. 
 
Resultan importante reiterar que esta autoridad electoral, al momento de aprobar 
el Dictamen Consolidado que originó el presente procedimiento, consideró que las 
documentales exhibidas en aquel momento por el instituto político, resultaban 
insuficientes a fin de acreditar el objeto partidista de las erogaciones que hoy se 
resuelven, máxime que dicha documentación referente al evento Reunión 
Nacional Mujeres Petistas, había sido utilizada para la comprobación de diversos 
registros contables. 
 
No obstante lo anterior, la presentación extemporánea de un oficio de respuesta 
en alcance, así como la pretensión de maximizar la garantía de audiencia en favor 
del sujeto obligado, tuvo como resultado el mandato del procedimiento 
administrativo que se resuelve. 
 
Sin embargo, el oficio de respuesta extemporáneo devino irrelevante, pues la 
documentación exhibida correspondía en identidad a la presentada en el marco de 
revisión de informes anuales, de ahí que su análisis no llevara a esta autoridad a 
variar la postura sustentada previo a la aprobación de la resolución que mandató 
el inicio del procedimiento que nos ocupa. 
 
No pasa desapercibido para esta autoridad, que el sujeto incoado, en vía de 
alegatos, presente desestimar los informes rendidos por los proveedores 
intervinientes, en concreto: 
 

• Respecto a Representaciones de Franquicias, S.A. de C.V.: 
o Por cuanto hace a las 3 facturas expedidas, refiere la omisión de 

exhibición de lista de personas beneficiadas o muestras fotográficas 
que respalden los extremos de sus afirmaciones. 

o Refiere que los contratos presentados por el prestador de servicios 
carecen de la firma del solicitante del mismo. 

o Arguye que el dicho del proveedor relacionado con la factura 3349, 
refiere a un evento del año 2012, aun y cuando el requerimiento de 
información versó sobre actos desarrollados en el año 2013. 

• Respecto a Milenium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V.: 
o Señala que el proveedor no aporta lista de personas beneficiadas o 

muestras fotográficas que respalden los extremos de sus 
afirmaciones. 
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o Aduce que el documento presentado por el proveedor, no debe 
calificarse como contrato de prestación de servicios, si no como una 
mera carta informativa, cuya eficacia probatoria es insuficiente. 

o Refiere que el requerimiento de autoridad versó sobre la factura 
1287, mientras que la respuesta formulada se circunscribió a la 
factura 1288. 

• Respecto a Inversiones ECA. S.A. de C.V.: 
o Señala que el proveedor no aporta lista de personas beneficiadas o 

muestras fotográficas que respalden los extremos de sus 
afirmaciones. 

o Señala que el contrato presentado por el proveedor, corresponde a 
un borrador, el cual no contiene firma. 

o Refiere una incongruencia entre el concepto consignado en la factura 
(alimentos) y los alcances del informe del proveedor (quien refiere 
servicios de hospedaje y logística). 

 
De la valoración a las manifestaciones alegadas esta autoridad establece lo 
siguiente: 
 

1. Por cuanto hace a las manifestaciones que refieren la falta de exhibición de 
listas de personas beneficiadas o muestras fotográficas por parte de los 
proveedores, cuya finalidad estriba en desestimar la eficacia probatoria del 
dicho de estos buscando la prevalencia de los elementos de prueba 
presentados por el partido político. 

 
Al respecto, se cuenta con el informe de los proveedores involucrados, mientras 
que en el caso de Inversiones ECA, S.A. de C.V. y Milenium Desarrollo Turquesa, 
S.A. de C.V., contrario a lo que afirma el partido político, sí se presentaron listas 
de presuntas personas beneficiadas, pues incluso respecto del último proveedor 
referido, se procedió a formular los requerimientos de información cuyos 
resultados se enuncian en el elemento de prueba B.4. 
 
Por su parte, la falta de exhibición de muestras fotográficas no resulta un hecho 
razonablemente reprochable a los proveedores de servicios, pues el desarrollo 
cotidiano de sus actividades comerciales, se limita a la prestación del servicio y 
documentación del mismo mediante contrato de prestación de servicios y 
comprobante de pago, sin que resulte obligatorio su ingreso a eventos privados a 
efectos de realizar capturas fotográficas. 
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Sin embargo, sí resulta obligatorio la exhibición de muestras fotográficas a cargo 
de los partidos políticos pues dicho elemento de prueba permite cumplir con la 
debida comprobación del gasto así como demostrar su vínculo con el objeto 
partidista correspondiente. 
 
En este tenor, las muestras fotográficas que obran en autos, corresponden a las 
presentadas por el instituto político, las cuales como se ha expuesto al inicio del 
presente apartado, devienen desvirtuadas dada su identidad con diversas 
fotografías correspondiente al desarrollo de un evento en el Estado de Zacatecas. 
 

2. Por cuanto hace a las manifestaciones que pretenden desestimar la eficacia 
probatoria de los contratos de prestación de servicios exhibidos por los 
proveedores. 

 
Esta autoridad establece que la discrepancia entre los contratos presentados por 
el partido político y los proveedores involucrados no constituye el sustento de la 
identificación de la temática de los gastos reportados (temática relacionada con 
los Centros de Desarrollo Infantil), pues ante dicha circunstancia, la autoridad 
electoral procedió a allegarse de demás elementos de prueba que revelaran la 
hipótesis subsistente. 
 
Es así que, la valoración probatoria no se limitó a la comparativa entre los 
contratos que obran en autos, si no que confluye la valoración de los demás 
elementos de prueba adjuntos por el instituto político, de ahí que, las muestras 
fotográficas que acompañó a su informe permeen la eficacia probatoria que 
pretende atribuir a los contratos de prestación de servicios exhibidos, pues como 
ha sido razonado, se advierte la identidad de estas con fotográficas 
correspondiente al desarrollo de un evento en diversa entidad federativa. 
 
En este orden de ideas, la autoridad además de valorar el dicho de los 
proveedores involucrados, procedió a allegarse de informes rendidos por personas 
beneficiadas por los servicios prestados, quienes refieren su asistencia a un 
evento con temática relacionada a los Centros de Desarrollo Infantil y no así, a la 
Reunión Nacional de Mujeres Petistas. 
 

3. Por cuanto hace a las manifestaciones respecto a la temporalidad de los 
hechos informados por los proveedores y conceptos de servicios prestados. 
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Esta autoridad establece que el hecho que el proveedor refiera la prestación de 
servicios en un ejercicio diverso a la emisión del comprobante fiscal no encuentra 
relación alguna con la eficacia probatoria del dicho del proveedor. 
 
Lo anterior pues, si bien es cierto la materia de controversia versó sobre el objeto 
partidista de egresos que a decir del sujeto obligado corresponden a eventos 
desarrollados en 2013, también lo es que el alcance de los requerimientos 
formulados giró en torno a comprobantes fiscales concretos, de ahí que los 
proveedores se encontraran obligados a verter las manifestaciones relacionadas 
con estos, independientemente de la temporalidad en que se hubiesen prestado 
los servicios, como en el caso aconteció. 
 
Ahora bien, respecto a la discrepancia de los conceptos consignados en los 
comprobantes fiscales, si bien una de las facturas consigna concepto de 
alimentos, mientras que el informe del proveedor refiere servicios adicionales por 
hospedaje y logística, lo cierto es que dicha circunstancia, a decir del proveedor19, 
obedeció a un impedimento material de su sistema informático, por lo que aun y 
cuando solo estuvo en posibilidad de consignar en la expedición de la factura un 
concepto de alimentos, en respuesta al requerimiento formulado, justificó la 
discrepancia aludida. 
 
Por otra parte, se advierten manifestaciones relacionadas con los informes 
rendidos por las personas beneficiadas de los servicios prestados por Milenium 
Desarrollo Turquesa S.A. de C.V., refiriendo la formulación de posiciones 
tendenciosas, así como la antigüedad de los hechos materia del cuestionamiento. 
 
Al respecto, esta autoridad considera que el hecho de que las posiciones 
formuladas detenten enunciados concretos de circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, no se traduce en cuestionamientos tendenciosos, si no en enunciados 
idóneos a fin de arribar al conocimiento de hechos concretos. 
 
Sin que deba pasar desapercibido que los ciudadanos cuestionados se 
encontraron libres de coacción, por lo que resultaba latente la posibilidad de no 
verter respuesta al no tener conocimiento de los hechos cuestionados, como 
aconteció en diversos casos. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la antigüedad de los hechos cuestionados, se 
establece que la consecuencia de dicha circunstancia se tradujo en la falta de 

                                                 
19 Informe que obra a foja 1265 del expediente. 
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respuesta a los cuestionamientos formulados, pues como se advierte en autos, 
algunas de las personas requeridas manifestaron la imposibilidad de dar respuesta 
dado que señalaron el no recordar claramente sus vivencias del año 2013. 
 
Sin embargo, entre el cúmulo de ciudadanos cuestionados, y dadas las 
circunstancias argüidas, destacan tres respuestas de quienes informaron el sí 
tener recuerdo de los hechos cuestionados, las cuales no pueden desestimarse 
por la antigüedad de los hechos, pues dicha circunstancia se vio superada por la 
memoria de los requeridos. 
 

• (ID. 1) Restresa, S.A. de C.V. 
 
Es de señalarse que, por cuanto hace a la factura 5782, el Partido del Trabajo 
exhibió convocatorias y listas de asistencia que a su decir, respaldan la realización 
del evento para el cual se prestaron los servicios amparados en dicha factura, 
dicho evento corresponde al “Quinto Campamento Nacional Jóvenes PT”, el cual 
fue realizado el 20 y 21 de abril de 2013. 
 
No obstante, la autoridad electoral advirtió diversas inconsistencias, pues el 
Partido del Trabajo aun y cuando presentó el soporte documental consistente en 
convocatoria y lista de asistencia del evento referido, del análisis a la factura que 
ampara la erogación, se advierte que fue expedida tres meses antes de la 
realización del evento, por lo que la documentación exhibida no alcanzó la 
eficacia probatoria suficiente para tener por vinculado el gasto reportado. 
 
Por lo anterior y de conformidad con los principios de certeza y legalidad que rigen 
el actuar del órgano fiscalizador, se solicitó información al proveedor de servicios 
con la finalidad de que informara y presentara aquella documentación que 
permitiera conocer la aplicación del recurso en apego a la normatividad electoral. 
 
En respuesta al requerimiento formulado, el prestador de servicios manifestó lo 
siguiente: 
 

“LA FINALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR CONCEPTO DE CONSUMO Y 
PROPINA 
 
R) LA FINALIDAD FUE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 
1. INFORME LA FECHA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
R) LA FECHA FUE EL DÍA 14 DE JULIO DE 2012. 
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2. REMITA DOCUMENTACIÓN 
 
R) SE ANEXAN FOTOCOPIAS DE LA NOTA DE VENTA, FACTURA, COMANDA, 
CEDULA DE NOTIFICACIÓN Y LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 
 
LA ACLARACIÓN ES DE QUE EL CONSUMO FUE EL DÍA 14 DE JULIO DE 2012 Y 
NOS PIDIERON LA FACTURA HASTA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2013. 

 
(…)” 
 
Énfasis añadido 

 
Como puede observarse, el proveedor manifiesta que la factura ampara servicios 
que fueron prestados en el mes de julio de 2012, incluso exhibe “comanda y 
nota de venta” cuyos montos resultan coincidentes con la factura materia de 
la investigación y que el Partido del Trabajo solicitó la factura materia del presente 
apartado hasta enero de 2013. 
 
En ese sentido, no resulta coincidente la temporalidad en que se prestaron los 
servicios que amparan la factura 5782 los cuales corresponden a “consumo y 
propina” y que fueron prestados el 14 de julio de 2012, mientras que la realización 
del evento “5to. Quinto Campamento Nacional Jóvenes PT”, que, de acuerdo a la 
convocatoria presentada por el Partido del Trabajo, se llevó a cabo el 20 y 21 de 
abril de 2013. 
 
En razón de lo anterior, mediante oficio INE/UTF/DRN/14228/2015, la autoridad 
electoral otorgó la debida garantía de audiencia al sujeto incoado con la finalidad 
de que exhibiera la documentación que acreditara de forma evidente, el objeto 
partidista de la factura 5782. 
 
Por tal motivo, el PT dio contestación mediante el oficio RP-PT-INE-PVG-
616/2015, presentando un cuadro en el cual realizó la vinculación de la factura, 
que a su decir, fue para llevar acabo el evento denominado “Reunión de Jóvenes”, 
adicionalmente exhibió el soporte documental consiste en: pólizas contables, 
auxiliares contables, contratos de prestación de servicio, convocatoria, muestras 
del evento y las listas de asistencia del evento realizado, para efectos de 
simplificar su dicho se describe a continuación: 
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FACTURA PROVEEDOR IMPORTE EVIDENCIA ANEXA Forma Pago 

PD- 
12/ENE. F-
5782 

RESTRESA, S.A. 
DE C.V. 

$7,661.00 Copias Fotostáticas que 
consisten en Fotografías del 
Eventos, Contrato Celebrado con 
el Prestador de Servicio, Lista de 
Asistencia Autógrafa y 
Convocatoria. 

Se anexa 
Transferencia 
Interbancaria 

 
Ahora bien, del análisis a la documentación presentada, existe una modificación 
en la fecha de realización del evento “Quinto Campamento Nacional Jóvenes PT”, 
pues de la convocatoria se advierte que el mismo se habría llevado a cabo el 20 
de enero de 2013, y no así el 20 y 21 de abril de 2013 como se había señalado 
en un principio en la convocatoria remitida a través de su oficio REP-PT-INE-PVG-
450/2015 de fecha 13 de enero de 2015, para mejor proveer se inserta la 
convocatoria modificada. 
 

 
 
Así, este Consejo General arriba a la determinación de que si bien es cierto el 
Partido del Trabajo presentó una serie de documentos con los cuales se presume 
la realización de un evento en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, denominado 
“5to. Quinto Campamento Nacional Jóvenes PT”, también lo es que la prestación 
de los servicios que amparan la factura 5782, no fueron prestados para el evento 
referido. 
 
Lo anterior es así, pues las convocatorias presentadas por el referido instituto 
político señalan que el evento “5to. Quinto Campamento Nacional Jóvenes PT” 
sería llevado a cabo en dos temporalidades, la primera sería para el 20 y 21 de 
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abril de 2013 y la segunda señala que el mismo evento sería llevado a cabo el 20 
de enero de 2013; no obstante, el proveedor Restresa, S.A. de C.V., señaló que 
la prestación de los servicios que amparan la factura 5782, se prestaron el 14 de 
julio de 2012; es decir, al Partido Político le fueron prestados los servicios en un 
mes y año distinto al que se realizó el evento antes señalado. 
 
Aunado a lo anterior, cabe destacar que Restresa, S.A. de C.V., al momento de 
dar contestación al requerimiento realizado por la autoridad fiscalizadora, adjuntó 
copia simple de “comanda y nota de venta”, cuyos montos resultan coincidentes 
con la factura materia de estudio en el presente apartado, lo cual brinda certeza 
que los servicios prestados que amparan la factura 5782 efectivamente se 
prestaron el 14 de julio de 2012 y no así en enero o abril de 2013, fechas que 
corresponden a la realización del evento del Partido del Trabajo de acuerdo a sus 
propias convocatorias. 
 
Finalmente, es de concluir que por cuanto hace a la factura 5782 expedida al 
Partido del Trabajo por el proveedor Restresa, S.A. de C.V., por la prestación de 
servicios de “alimentos y bebidas”, no fueron prestados para el evento del Partido 
del Trabajo denominado “5to. Quinto Campamento Nacional Jóvenes PT”, pues 
como se ha referido en líneas precedentes las fechas de realización del mismo de 
acuerdo a las convocatorias presentadas por el instituto político y la fecha 
señalada por el proveedor en relación con la documentación exhibida para la 
prestación de los servicios, no es coincidente; en ese sentido, es claro que el 
Partido del Trabajo realizó gastos para la prestación del servicio de “alimentos y 
bebidas” sin acreditar el gasto partidista de los mismos, ya que de lo señalado por 
dicho instituto político y del análisis a la documentación presentada, no se 
advierte su vinculación con algún evento del partido político. 
 
4.3. Estudio relativo a gastos sin objeto partidista. 
 

A. Marco normativo aplicable. 

 
La hipótesis jurídica a discurrir, se conforma por el precepto siguiente: 
 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

“Artículo 38 
 
1. Son obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales:  
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(…) 
 
o) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las 
modalidades establecidas en este Código, exclusivamente para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de 
precampaña y campaña, así como para realizar las actividades enumeradas 
en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 36 de este Código;  
 

Como se desprende de la lectura de la parte conducente del artículo 38 transcrito, 
los partidos políticos están obligados a conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático. En la 
especie, los partidos políticos están constreñidos a actuar, funcionar y a dar 
cumplimiento a lo previsto en la normativa electoral, por ello, para garantizar el 
respeto absoluto a las disposiciones que la integran, los partidos políticos deben 
aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades 
establecidas por la misma Legislación Electoral, exclusivamente para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de 
precampaña y campaña, así como para realizar las actividades específicas 
relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica - política, y 
tareas editoriales. 
 
Refuerza lo anterior la jurisprudencia S3ELJ 15/2004 emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 
 

“PARTIDOS POLÍTICOS. EL PRINCIPIO DE QUE PUEDEN HACER LO 
QUE NO ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY NO ES APLICABLE PARA 
TODOS SUS ACTOS. — Los partidos políticos, como asociaciones de 
ciudadanos, constituyen parte de la sociedad y se rigen, en principio, 
por la regla aplicable a los gobernados, que se enuncia en el sentido de 
que todo lo que no está prohibido por la ley está permitido. Este principio 
no es aplicable respecto a lo previsto en disposiciones jurídicas de orden 
público, pero además, la calidad de instituciones de orden público que les 
confiere a los partidos políticos la Constitución General de la República y su 
contribución a las altas funciones político-electorales del Estado, como 
intermediarios entre éste y la ciudadanía, los conducen a que el ejercicio de 
esa libertad ciudadana de hacer lo permitido por la legislación en los 
supuestos que no está expresamente regulado como prohibido en normas de 
orden público, no pueda llegar al extremo de contravenir esos magnos fines 
colectivos con sus actos, sino que en todo caso, su actuación debe dirigirse y 
ser adecuada para cumplir con esa función pública, primordialmente, en razón 
de ser prioritaria en relación con sus fines individuales; así pues, se puede 
concluir que los partidos políticos ciertamente pueden hacer todo lo que 
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no esté prohibido por la ley, siempre y cuando no desnaturalice, impida, 
desvíe o en cualquier forma altere la posibilidad de una mejor realización 
de las tareas que les confió la Constitución ni contravengan 
disposiciones de orden público. Sin embargo, como no son órganos del 
Estado tampoco los rige el principio de que sólo pueden hacer lo 
previsto expresamente por la ley”. Jurisprudencia S3ELJ 15/2004. Sala 
Superior TEPJF. 

 
En otras palabras, el actuar de los partidos políticos en cuanto al origen y destino 
de los recursos, al ser entidades de interés público, se encuentra limitado a lo 
establecido específicamente en las disposiciones atinentes al sistema de 
financiamiento, que de igual manera son normas de interés público, esto es, por 
definición, el empleo de recursos de los partidos políticos sólo puede 
corresponder a lo específicamente determinado por el legislador. 
 
Lo anterior es congruente con el artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que otorga a los partidos políticos la naturaleza de 
entidades de interés público, para que el Estado tenga a su cargo las obligaciones 
de asegurar las condiciones para su desarrollo, y la de propiciar y suministrar el 
mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades 
ordinarias y de campaña. En otras palabras, el carácter de interés público de los 
partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos 
públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que 
por definición, el financiamiento de tales institutos políticos constituye un elemento 
cuyo empleo sólo puede corresponder a los fines determinados por el legislador. 
 
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene diversos límites, como lo 
es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos 
que le son otorgados como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que 
estar relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 
la autoridad electoral debe velar el adecuado destino de dichos recursos públicos, 
atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. 
 

B. Caso concreto 

 
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:  
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Como puede desprenderse del marco normativo aplicable expuesto, los partidos 
políticos detentan la obligación de destinar sus recursos de manera exclusiva a 
los fines que constitucionalmente se le han encomendado. 
 
Para tal efecto, no solo basta el reporte de operaciones y la referencia vinculante 
a una actividad, si no que resulta necesaria la exhibición de aquellas 
documentales que permitan verificar la veracidad del reporte y en consecuencia, 
analizar si este se subsume en sus finalidades inherentes. 
 
De esta manera, el estudio de la totalidad de la documentación que obra en el 
expediente permite concluir que respecto al proveedor Hotel Premier, S.A. de 
C.V.”, se cuenta con la certeza de que el partido político realizó actividades dentro 
de los cauces legales. 
 
Ello como quedó acreditado en apartados previos, se advirtió la coincidencia entre 
las documentales exhibidas por el instituto político y las manifestaciones 
realizadas por los prestadores de servicios, lo anterior llevó a sustentar el 
cumplimiento del objeto partidista. 
 
Sin embargo, se arriba a conclusión diversa por cuanto hace a los proveedores 
Representantes de franquicias, S.A. de C.V., Milenium Desarrollo Turquesa, 
S.A. de C.V., Inversiones ECA, S.A. de C.V., Operadora INCA, S. A. de C. V. y 
Restresa, S.A. de C.V. 
 
Lo anterior se afirma pues, como fue razonado en el apartado previo, el artículo 41 
de la Constitución otorga a los partidos políticos una naturaleza jurídica especial, 
al estimar que constituyen organizaciones intermedias entre la sociedad y el 
Estado con obligaciones, derechos y fines propios distintos de cualquier otra 
institución gubernamental. 
 
Como entidades de interés público, los partidos políticos tienen entre sus fines 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso al 
poder público de los ciudadanos mediante el sufragio. 
 
Para la consecución de sus fines y asegurar las condiciones de su desarrollo, el 
artículo 41 de la Constitución prevé que los partidos políticos cuenten con 
recursos para llevar a cabo sus actividades a través del otorgamiento de 
financiamiento público y la regulación de financiamiento privado al que pueden 
tener acceso. 
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Para tales efectos, la propia Constitución establece que los partidos políticos 
tienen derecho a recibir tres tipos de financiamiento público que se encuentran 
estrechamente vinculadas con las actividades y fines que se les encomienda 
como lo son: a) financiamiento para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias, b) financiamiento para las actividades tendientes a la obtención del 
voto y c) financiamiento para sus actividades específicas. 
 
Ahora bien, cierto es que los partidos políticos por mandato constitucional tienen 
derecho a recibir financiamiento, sin embargo, el uso que le pueden dar a los 
recursos no es discrecional, pues el legislador dispuso en el artículo 38, numeral 
1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que 
el financiamiento que reciben deben destinarse exclusivamente para las 
actividades que se les encomienda en su calidad de entidades de interés público, 
es decir, actividades ordinarias, gastos de campaña y actividades específicas.  
 
Sobre esta temática, algunas de las actividades permanentes que realizan los 
partidos políticos se encuentran relacionadas con funciones recurrentes y 
cotidianas para su funcionamiento como son: 
 

I. Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios [para lo cual 
se les permite realizar el pago de sueldos y salarios de estructura]; 
 

II. Promover la participación del pueblo en la vida democrática del país 
mediante la difusión de propaganda política; 
 

III. Incrementar constantemente el número de sus afiliados. 
 
Por su parte, las actividades de carácter específico son aquellas vinculadas con 
labores de educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así 
como a las tareas editoriales que contribuyen a que la ciudadanía se involucre y 
participe en la vida democrática del país. 
 
Finalmente, en relación con los gastos de campaña, dichas erogaciones se 
vinculan con los procesos electorales a través de las campañas, con la difusión de 
propaganda y actos de campaña que tienen como objetivo la selección de las 
personas que serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de 
su Plataforma Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus 
candidatos obtengan los votos necesarios para acceder a los cargos de elección 
popular. 
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En este sentido, al constituirse como organizaciones intermedias entre el Estado y 

los ciudadanos con fines específicos, tienen impedido destinar financiamiento para 

actividades distintas a las que se les encomienda, como pueden ser aquellas 

realizadas por órganos de gobierno ya sea en el ámbito federal, local o municipal.  

 

Dicho criterio quedó de manifiesto con lo sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la Tesis XI/ 2012 de 

rubro: FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN 

DESTINARLO A SUS ACTIVIDADES O FINES PROPIOS20. 

 

Bajo este orden de ideas, como se señaló anteriormente por cuanto hace a los 

recursos erogados con los proveedores referidos, el gasto que realizó el partido 

político se vinculó con la temática de Centros de Desarrollo Infantil y no así con el 

evento relativo a la Reunión Nacional de Mujeres Petistas. 

 

Se afirma lo anterior, ya que dichos proveedores manifestaron que los pagos 

fueron realizados por concepto de hospedaje y alimentos de un evento, 

denominado Congreso anual del Centro de Desarrollo Infantil llevado a cabo entre 

el 20 y 28 de octubre de 2013.  

 

Además, las respuestas rendidas por Sarbelio Augusto Molina Vélez, Sergio 

Fajardo Mateos y Susana Hurtado Vallejo coinciden en que los eventos detentaron 

entre otras temáticas, acciones en favor de la primera instancia, así como la 

regulación para la instalación de un Centro de Desarrollo Infantil y no así algún 

tema relativo al Partido del Trabajo. 

 

En este sentido, se estima que la realización de un evento relacionado con 

Centros de Desarrollo Infantil en modo alguno se relaciona con los fines que la 

Constitución les otorga a los partidos políticos de promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y hacer posible el acceso al poder público de los 

ciudadanos mediante el sufragio. 

 

                                                 
20 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 5, Número 10, 2012, páginas 55 y 56. 
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Se afirma lo anterior, pues si bien es cierto que los Centros de Desarrollo Infantil 

pudieran considerarse un acto en beneficio de la sociedad, eventos en los que se 

abordan dichos temas, en modo alguno constituye una actividad que le 

corresponde realizar a un Partido Político Nacional para atener los fines que 

constitucional y legalmente tiene conferidos. 

 

A idéntica conclusión se arriba respecto del proveedor Restresa S.A. de C.V., ello 

pues como fue expuesto de manera pormenorizada en los apartados previos que 

conforman el estudio de fondo que nos ocupa, el instituto político presentó 

documentación comprobatoria correspondiente a un evento cuya naturaleza y 

circunstancias de modo, tiempo y lugar resultan divergentes a los eventos 

informados por los proveedores involucrados. 

 

En efecto, resultado de las indagatorias efectuadas se advirtió la comprobación 

incorrecta de los eventos controvertidos, ello pues la documentación exhibida no 

encontró correspondencia con la verdad legal a la que arribó esta autoridad. 

 

Por tanto, dado que el deber de acreditar la vinculación fehaciente de las 

erogaciones efectuadas con los fines inherentes (objeto partidista) corresponde a 

los sujetos obligados, esta autoridad concluye la deficiencia probatoria atribuible 

al instituto político, teniendo como consecuencia que las operaciones celebradas 

con los proveedores de cuenta no encuentren cabida en una concepción de 

correcto actuar dentro de los causes legales. 

 

Por consiguiente estamos en presencia de la realización de erogaciones por parte 

del PT para un destino ajeno a la consecución de los programas, principios e 

ideas que permitan contribuir a la vida democrática del país, a través de la 

promoción y participación activa de sus miembros, ya que elementos de 

convicción obtenidos generaron un grado de certeza a la autoridad fiscalizadora 

que los gastos por un monto de $2,000,036.65 (dos millones treinta y seis 

pesos 65/100 M.N.), no contienen un destino o vinculación con las actividades 

ordinarias del ente político, vulnerando con esto lo establecido en la norma 

electoral citada.  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido del Trabajo 

infringió lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, dando lugar a determinarse fundado el 
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presente procedimiento administrativo sancionador por cuanto al presente 

apartado.  

 

5. Individualización de la sanción. 

 

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 

el artículo 38, numeral 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento 

a las particularidades que en el caso se presenta. 

 

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. 

 

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 

calificar las faltas 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 las faltas. 

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 las faltas. 

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 las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 

individualizar la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión)21 

 

Con relación a la irregularidad identificada en el apartado de mérito, se identificó 

que el sujeto obligado omitió justificar el objeto partidista de diversos gastos 

realizados con el financiamiento público ordinario otorgado durante el ejercicio 

fiscal 2013. 

 

Con relación a la irregularidad identificada, la falta corresponde a la omisión22 de 

aplicar los recursos estricta e invariablemente en las actividades señaladas 

expresamente en la ley, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 

1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.23. 

 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 

 

Modo: El Partido del Trabajo cometió una irregularidad durante el ejercicio 2013, 

al no aplicar el financiamiento del que dispuso para los fines que le fue otorgado, 

pues omitió justificar el objeto partidista de diversos gastos consistentes en la 

contratación de los servicios por un monto de $2,000,036.65 (dos millones 

treinta y seis pesos 65/100 M.N.). 

 

Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado se materializó durante el 

ejercicio 2013.  

 

Lugar: Las irregularidades se actualizaron en las oficinas de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México. 

 

 

                                                 

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

SUP-RAP-98/2003 
23Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. “Artículo 38. 1. Son obligaciones de los partidos 

políticos nacionales: o) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en este 
Código, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y 
campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 36 de este Código. 
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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 la normatividad transgredida. 
 
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 Partidos 
Políticos Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir vincular el objeto partidista de diversos 
gastos realizados durante el ejercicio dos mil trece se vulnera sustancialmente la 
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado. 
 
En este caso, una falta sustancial trae consigo el uso de recursos en gastos no 
vinculados con el objeto partidista, con lo que se violenta lo dispuesto en la 
normativa electoral en el sentido de destinar los recursos únicamente en los rubros 
y actividades en ella señalados, por consecuencia, se vulnera la legalidad sobre el 
uso debido de los recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo 
anterior, el sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona 
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que 
vulnera de forma directa y efectiva el principio de legalidad. 
 
Al efecto, es importante destacar que el artículo 38, numeral 1, inciso o) del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como 
derecho de los partidos políticos, el recibir del financiamiento público en los 
términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y demás leyes federales o locales aplicables. 
 
Por su parte el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dispone que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento 
público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas en la 
misma Ley, señalando que los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será 
para el sostenimiento de las actividades siguientes:  
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• Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes,  

 

• Para gastos de campaña, y 

 

• Para actividades específicas como entidades de interés público. 

 

De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos, 

pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades: 

 

• Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en: 

 

o Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos 

estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la 

divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la 

participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a 

la integración de la representación nacional, así como a incrementar 

constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser 

realizadas de manera permanente y, 

 

[Énfasis añadido] 

 

o Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, 

capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 

editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre 

y participe en la vida democrática del país. 

 

De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los 

partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas 

en las normas constitucional y legal antes citadas.  

 

Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos 

políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre 

la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en 

la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, 

distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental. 
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Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés 

público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las 

condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de 

elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias. 

 

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 

ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra 

limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el 

financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo 

puede corresponder con los fines señalados por la ley. 

 

Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso 

de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 

otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 

relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 

resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 

la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos 

públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. 

 

En este orden de ideas se desprende, el instituto político en comento vulneró lo 

dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o), del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales24. 

 

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. 

 

                                                 
24 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
“Artículo 38. 1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: o) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por 
cualquiera de las modalidades establecidas en este Código, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el 
inciso c) del párrafo 1 del artículo 36 de este Código.” 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 

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

en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 

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

que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 

resultado material lesivo. 

 

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

conducta señalada, es garantizar la legalidad 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 

del bien jurídico tutelado. 

 

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 sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 

SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la 

legalidad de su actuar, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, 

inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

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.25 

 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 

actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 

monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 

con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 

saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 

instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 

medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido 

expuestos y analizados en el considerando denominado Capacidad 

Económica de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a 

concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para 

cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la 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. 

 

                                                 
25 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. 
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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 respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta 

acreditada, se encuentran 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, durante el ejercicio objeto 

de revisión. 

 

• 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. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$2,000,036.65 (dos millones treinta y seis pesos 65/100 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 a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.26 

                                                 
26 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 
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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 hasta el 50% (cincuenta por 

ciento) de las ministraciones del financiamiento público correspondiente, es la 

idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 

sociedad en general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la 

comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 

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

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

saber $2,000,036.65 (dos millones treinta y seis pesos 65/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 354, numeral 1, inciso a), 

fracción III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, por concepto financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $2,000,036.65 (dos millones treinta y seis pesos 65/100 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 355, numeral 5 de la 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los 

criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

 

 

                                                                                                                                                     
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 este Código; V. La violación a lo dispuesto en el 
inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas 
electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los 
artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y 
de este Código, 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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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 81, 

numeral 1, inciso o); 109; 118, numeral 1, incisos h) y w); 372, numeral 1, 

inciso a) y 377, numeral 3 y 378 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales vigente, se 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido del 

Trabajo, en términos del Considerando 4 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 5, con 

relación al Considerando 4, se impone al Partido del Trabajo, una reducción del 

25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 

partido, por concepto financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,000,036.65 (dos 

millones treinta y seis pesos 65/100 M.N.). 

 

TERCERO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ella; 

los recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una vez que la presente haya causado 

estado. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución. 
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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. 
 
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. 
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