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INE/CG91/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-
COF-UTF/09/2019/COAH 
 
 

Ciudad de México, 3 de febrero de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica INE/P-
COF-UTF/09/2019/COAH integrado por hechos que se consideran constituyen 
infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los 
recursos derivados del financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso 
El dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en sesión ordinaria el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG55/20191, 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Revolucionario 
Institucional, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, en cuyo Resolutivo 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO, en relación con el Considerando 18.2.8, inciso i), 
conclusión 2-C33-CO, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del 
Partido Revolucionario Institucional, 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 

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/102498/CGor201902-18-rp-4-PRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, los cuales para 
mayor claridad se transcriben a continuación: 
 

“18.2.8. Comité Ejecutivo Estatal Coahuila de Zaragoza 
 
(…) 
 
i) 1 Procedimiento Oficioso: Conclusión 2-C33-CO 
 
(…) 
 
Conclusión 2-C33-CO 
 
En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 
2-C33-CO los siguiente: 

 

No. Conclusión 

2-C33-CO 

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

 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
Gastos en Actividades Específicas y CPLPM Coahuila 
 
De la revisión a los informes de ingresos y egresos del informe anual 2015, de 
los Partidos Políticos Nacionales con Acreditación Local y Locales del estado de 
Coahuila, se dictaminó el seguimiento en la revisión del Informe Anual 2017, a 
los importes no comprobados por concepto de actividades específicas y 
capacitación, promoción y liderazgo político de la Mujer, los cuales se detallan a 
continuación:  

 

Entidad Sujeto Obligado 
Actividades 
Especificas 

CPLPM 

Coahuila PRI $1,099,942.31 295,389.03 

 
Los importes antes señalados, podían ser comprobados en los ejercicios 2016 y 
2017, sin embargo, no fue así, estos importes no fueron observados en los oficios 
de errores y omisiones correspondientes a la primera y segunda vuelta de la 
revisión del informe anual 2017, y por ende tampoco fueron motivo de sanción 
en el Dictamen Consolidado del estado de Coahuila que fue circulado a la COF 
para revisión, el día 15 de enero de 2019. 
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La Unidad Técnica de Fiscalización del INE, propone como alternativas de 
solución las siguientes: 
El mandato de un procedimiento oficioso, de tal forma que el mismo permita 
otorgar garantía de audiencia a los partidos políticos que no ejercieron los 
recursos destinados para actividades específicas y capacitación, promoción y 
liderazgo político de la Mujer, y realizar un análisis correcto de la información que 
pudieran presentar y manifestarnos al respecto. 
 
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 otorgar la garantía de audiencia al 
Partido Revolucionario Institucional, de conformidad a lo analizado previamente. 
 

(…)” (Fojas 1-6 del expediente). 
 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso 
El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización,2 
acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle 
el número de expediente INE/P-COF-UTF/09/2019/COAH, notificar al Secretario del 
Consejo General, al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización 
y al Partido Revolucionario Institucional el inicio del procedimiento y publicar el 
acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. 
(Foja 7 del expediente). 
 
III. Acuerdo de ampliación de plazo de investigación 
El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dada la naturaleza de la 
investigación que debía realizarse para sustanciar adecuadamente el procedimiento 
que por esta vía se resuelve, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
el Acuerdo por el que se amplió el plazo de noventa días naturales para presentar 
el Proyecto de Resolución. (Foja 45 del expediente).  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso 
a) El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad de Fiscalización, fijó en 
los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 8-9 del 
expediente). 
b) El primero de marzo de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en 
el Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la 
cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar 

 
2 En adelante Unidad de Fiscalización. 
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que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 10 del 
expediente). 
 
V. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral 
a) El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2447/2019, la Unidad de Fiscalización comunicó al Secretario del 
Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 11-12 del 
expediente). 
b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7344/2019 de fecha veinticuatro de mayo de dos 
mil diecinueve se informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General la ampliación 
del plazo para resolver el procedimiento sancionador oficioso INE/P-COF-
UTF/09/2019/COAH (Fojas 46-48 del expediente). 
 
VI. Notificación al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización 
a) El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2449/2019, la Unidad de Fiscalización comunicó al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito (Fojas 13-14 del expediente). 
b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7345/2019 de fecha veinticuatro de mayo de dos 
mil diecinueve se informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización la 
ampliación del plazo para resolver el procedimiento oficioso INE/P-COF-
UTF/09/2019/COAH (Fojas 49-51 del expediente). 
 
VII. Actuaciones relacionadas con el Partido Revolucionario Institucional 
Notificación del inicio de procedimiento  
a) El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2459/2019, la Unidad de Fiscalización, notificó a la Representante 
Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del 
Instituto, el inicio del procedimiento oficioso de mérito (Foja 15 del expediente). 
Emplazamiento  
a) El veinte de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3560/2019, esta autoridad notificó el emplazamiento al instituto 
político para que, en un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contestará por 
escrito lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara 
procedentes, corriéndole traslado en medio electrónico con todas las constancias 
que integran el expediente (Fojas 20-24 del expediente). 
b) El dos de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, se recibió el 
escrito signado por la Representante Propietaria del Partido Revolucionario 
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Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el 
cual dio respuesta al emplazamiento de mérito, manifestando esencialmente lo 
siguiente: 
 

“(…) 
 
Por medio del presente, en relación con el oficio número INE-UTD/DRN/3560/2019, 
mediante el cuales se requiere dar contestación pertinente de diversa información al 
instituto político que represento, me permito informar lo siguiente: 
 
Respecto a la negativa expuesta por esta Unidad Técnica del referido oficio, relativo a 
los importes por concepto de actividades específicas y capacitación, promoción, y 
liderazgo político de la mujer, solicitando las declaraciones que a mi derecho 
convengan, me permito informar las siguientes conclusiones: 
 
La participación de las mujeres en espacios de decisión política es una exigencia para 
avanzar hacia una cultura política democrática efectiva y real que contribuya al buen 
negocio y al logro de un desarrollo sostenible. 
 
Las mujeres representantes en asamblea legislativas son los más notables a nivel 
mundial, con un 25,7% en las Américas (según el Mapa de Mujeres de 2014 elaborado 
por IPU y ONU Mujeres), siendo también significativa la presencia de mujeres al frente 
del Ejecutivo de sus respectivos países en los últimos años. 
 
El objetivo del empoderamiento político de las mujeres consiste en amplificar las voces 
de las mujeres y su liderazgo para que puedan influir en la toma de decisiones de los 
asuntos públicos a todos los niveles. Su participación no sólo garantiza el ejercicio de 
los derechos ciudadanos de las mujeres y mejora el funcionamiento de los sistemas 
democráticos de los países, sino que también se traduce en efectos positivos en la 
agenda de desarrollo. 
 
En 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Se trata del principal instrumento para 
garantizar la igualdad entre las mujeres y los hombres por ser el primero de carácter 
amplio (incluye todos los derechos de las mujeres) y, jurídicamente vinculante, obliga 
a los Estados Parte a adoptar medidas afirmativas de EMPODERAMIENTO POLÍTICO 
DE LAS MUJERES: MARCO PARA UNA ACCIÓN ESTRATÉGICA carácter temporal 
para promover el adelanto de las mujeres y la igualdad de género. 
 
(…) 
 
El desarrollo normativo internacional y regional que se ha vivido en los países de 
América Latina en estos años debe reflejarse en el compromiso de los gobiernos para 
promover la igualdad de género en la gobernanza y en el acceso de las mujeres a la 
política. 
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Existen varias causas que son la mayor razón de la falta de participación de la mujer 
en la vida política, las cuales destacan las siguientes 2: 
 
-Un acceso restringido de las mujeres a los medios de comunicación para poder 
presentar ofertas políticas y obtener visibilidad a la par que los hombres, así como una 
presentación sexista de las mujeres por parte de los medios; 
 
-Menores oportunidades para acceder a redes de contactos y apoyos que se requieren 
para poder movilizar financiación y construir apoyos para las candidaturas; 
 
Por lo ya anteriormente mencionado, a los Organismos Electorales les corresponde, de 
manera destacada, hacer respetar y proteger los derechos político-electorales, 
garantizando la perspectiva de género, así como las medidas afirmativas, y hacer 
efectivos los estándares internacionales e interamericanos. 
 
Aunado a lo anterior, los partidos tenemos una enorme responsabilidad en materia de 
igualdad de oportunidades, en términos generales, es en los partidos donde debemos 
poner las trayectorias de las personas que desean acceder a puestos de elección 
popular, es en las manos de los partidos donde se debe dar la oportunidad de propiciar 
el empoderamiento igualitario de hombres y mujeres en la organización y estructuras 
directivas de esas formaciones, promoviendo una mayor participación de las mujeres 
en la toma de decisiones y ampliando los procesos de democracia interna, de modo 
que los programas puedan ser fruto de propuestas y decisiones de hombres y mujeres 
de manera igualitaria. 
 

(…)” (Fojas 25-29 del expediente). 
 
Solicitud de información  
a) El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7350/2019, se notificó una solicitud de información al partido referido, 
sin embargo, no contestó el requerimiento de mérito. (Fojas 52-58 del expediente).  
b) El primero de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11317/2019, se notificó una insistencia de información al partido 
referido, sin embargo, no contestó el requerimiento de mérito. (Fojas 62-68 del 
expediente).  
 
VIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad de 
Fiscalización 
a) El once de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/96/2019, 
la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros3, remitiera la narrativa del origen 

 
3 En adelante Dirección de Auditoría 
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del seguimiento de saldos mandatado en la revisión de informes anuales dos mil 
diecisiete relacionado con el inicio del procedimiento administrativo sancionador en 
que se actúa. (Fojas 16-17 del expediente). 
b) El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/338/19 
la Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado. (Fojas 18-19 del 
expediente). 
c) El once de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/240/2019, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría, realizara la valoración al escrito de 
contestación al emplazamiento y determinara lo conducente en relación a la 
observación de mérito (Foja 30 del expediente). 
d) El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/578/19, 
la Dirección de Auditoría remitió respuesta a la solicitud y derivado del análisis al 
escrito de respuesta del instituto político, concluye que persiste la observación, esto 
es así, debido a que el sujeto obligado omitió presentar la documentación que 
acreditara su dicho (Fojas 31-32 del expediente). 
e) El diez de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/339/2019, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría, indicara los motivos por los cuales, de la 
contestación realizada por el Partido Revolucionario Institucional, no subsanaban 
los errores y omisiones detectados (Fojas 33-34 del expediente). 
f) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/647/19,  
desahogó la solicitud al remitir diversa información a esta Dirección, de la cual entre 
otras destaca la documentación que el sujeto obligado pudiese presentar para 
subsanar los errores y omisiones detectados. (Fojas 35-44 del expediente). 
g) El doce de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/610/2019, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría, remitir el Programa Anual de Trabajo (PAT) 
del año 2015, que hubiese presentado el Comité Directivo Estatal de Coahuila del 
Partido Revolucionario Institucional y sus anexos. (Foja 59 del expediente). 
h) El dieciséis de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0880/19,  
desahogó la solicitud al remitir diversa información relacionada con el PAT. (Fojas 
60-61 del expediente). 
 
IX. Acuerdo de Alegatos 
El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Unidad de Fiscalización acordó la 
apertura de la etapa de alegatos, ordenando la notificación de la etapa procesal al 
sujeto incoado para que en un plazo de setenta y dos horas rindiera la manifestación 
que considere conveniente (Foja 69 del expediente). 
 
X. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos 
a) El diecinueve de marzo de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3551/2020, la Unidad de Fiscalización notificó al Representante 
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Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, la apertura de la etapa de alegatos para que en un plazo 
improrrogable de setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que 
estimara convenientes. (Fojas 70- 71 del expediente) 
b) A la fecha no se presentó escrito de alegatos.  
 
XI. Acuerdo de reanudación de plazos  
a) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad de Fiscalización acordó la 
reanudación de la tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito tras la 
suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo 
de la pandemia del coronavirus, COVID-19. (Fojas 72-73 del expediente). 
b) EI dos de septiembre del dos mi veinte, la Unidad de Fiscalización fijó en los 
estrados de este Instituto durante 72 horas, el acuerdo de la reanudación de la 
tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito. (Foja 74 del expediente) 
c) El siete de septiembre del dos mil veinte, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el acuerdo referido en el 
inciso precedente. (Foja 75 del expediente) 
 
XII. Cierre de instrucción 
El veintisiete de enero de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el 
Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral 
En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual 
fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en la segunda sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de 
enero de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión de Fiscalización; el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib 
Espadas Ancona, la Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan, el 
Consejero Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro 
Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta Doctora Adriana Margarita 
Favela Herrera. 
 
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. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia 
 
Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso 
g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Unidad de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el 
presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Normatividad aplicable 
 
Es relevante señalar que, con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés 
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos 
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos y con las modificaciones a los Reglamentos 
de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
aprobadas por este Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el cinco de 
enero de dos mil dieciocho y sesión ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre 
de dos mil diecisiete, Acuerdos INE/CG04/20184 e INE/CG614/2017,5 

 
4 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017, en 
cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-623/2017. 
5 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG264/2014, modificado a su vez con los acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.  
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respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y 
adjetiva aplicable. 
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las conductas 
denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo dispuesto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, así 
como en el Acuerdo INE/CG263/2014,6 aprobado en sesión extraordinaria 
celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se 
expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de Fiscalización 
aprobado el cuatro de julio de dos mil once.  
 
Lo anterior coincide y se robustece con la tesis relevante Tesis XLV/2002, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR 
EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit actum, que refiere que los delitos 
se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo las tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”. No existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG264/2014 y las modificaciones adicionadas mediante los acuerdos 
INE/CG1048/2015, INE/CG319/2016 e INE/CG614/2017. 
 
 
 

 
6 El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el Acuerdo 
INE/CG350/2014, por el que modificó el Acuerdo INE/CG263/2014 únicamente por lo que refiere a los artículos 212, párrafos 
4 y 7 y el artículo 350, párrafo 1, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados. 
El veintidós de enero de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de referencia. El veintitrés 
de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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3. Capacidad económica del sujeto obligado 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Así, el monto de financiamiento local es el siguiente: 
 

Acuerdo Partido Político 
Financiamiento de las actividades 

ordinarias permanentes 2021 

IEC/CG/152/2020 Partido Revolucionario Institucional $55,563,371.00 

 
Lo anterior, aunado al hecho de que el partido que por esta vía se sanciona, 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 en modo alguno 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, por lo que el Instituto 
Electoral de Coahuila informó lo siguiente: 
 

Partido Político 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto total de 

la sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al mes 
de diciembre de 

2020 

Montos por 
saldar 

Total 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 
INE/CG464/2019 $9,228,059.96 $5,330,292.46 $3,897,767.50 $3,897,767.50 
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Es así que de la revisión a los archivos de la autoridad electoral se advierte que el 
Partido Revolucionario Institucional, al mes de diciembre de dos mil veinte tiene un 
saldo pendiente de pago por $3,897,767.50 (tres millones ochocientos noventa y 
siete mil setecientos sesenta y siete pesos 50/100 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 el presente. 
 
4. Estudio de Fondo 
 
4.1 Planteamiento de la controversia 
 
Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y 
tomando en consideración lo previsto en la Resolución INE/CG55/2019, que dio 
origen al presente procedimiento administrativo oficioso, se tiene que el fondo del 
presente asunto se constriñe en dilucidar si el Partido Revolucionario Institucional, 
por conducto de su Comité Ejecutivo Estatal en el estado de Coahuila, inobservó 
las obligaciones previstas en el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracción IV y V, e 
inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el artículo 58, 
numeral 1, inciso a), fracción II, párrafos iv y v; e inciso c) del Código Electoral para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Lo anterior respecto de montos de financiamiento otorgados para el ejercicio 2015, 
los cuales debieron destinarse a los rubros de actividades específicas y 
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, que al 
efecto no fueron ejercidos en su totalidad, determinándose el seguimiento de su 
ejercicio en el marco de revisión del informe anual de ingresos y gastos 
correspondientes al año 2017. 
 
Empero, como se advierte de la Resolución INE/CG55/2019 (derivada de la revisión 
de informes anuales del ejercicio 2017), el procedimiento de verificación de ejercicio 
en seguimiento no fue materia de inclusión en los mecanismos de garantía de 
audiencia (oficios de errores y omisiones), por lo que se determinó la apertura del 
presente procedimiento. 
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De tal suerte que, otorgada la garantía de audiencia necesaria, el presente asunto 
emite la determinación respecto al cumplimiento del sujeto obligado del ejercicio de 
montos faltantes por cuanto hace al financiamiento otorgado en el ejercicio 2015, 
en concreto: 
 

Rubro materia del seguimiento 
de ejercicio de financiamiento 

Monto faltante por ejercer con 
relación al financiamiento 2015. 

Infracción susceptible de 
actualizarse, en caso de no 

ejercicio. 

Actividades específicas 
$1,099,942.31 (un millón noventa 
y nueve mil novecientos cuarenta 
y dos pesos 31/100 M.N.) 

Artículo 51, numeral 1, inciso a), 
fracción IV, e inciso c) de la Ley 
General de Partidos Políticos en 
relación con el artículo 58, 
numeral 1, inciso a), fracción II, 
sub-fracción iv, e inciso c) del 
Código Electoral para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 

Capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político 

de las mujeres. 

$295,389.03 (doscientos noventa 
y cinco mil trescientos ochenta y 
nueve pesos 03/100 M.N.) 

51, numeral 1, inciso a), fracción V 
de la Ley General de Partidos 
Políticos en relación con el artículo 
58, numeral 1, inciso a), fracción 
II, sub-fracción v del Código 
Electoral para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 

 
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. 
 

A. Elementos de prueba que obraban en poder de la autoridad fiscalizadora y 
que motivaron la apertura del procedimiento oficioso 
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A1. Documental pública consistente en el informe rendido por la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros7 de la Unidad 
de Fiscalización 
 
Mediante oficio número INE/UTF/DA/338/2019, la Dirección de Auditoría indicó los 
montos no ejercidos durante el año 2015 a los rubros controvertidos, los cuales 
fueron materia de seguimiento en las revisiones de los Informes Anuales 2016 y 
2017, véase: 

 

Entidad Sujeto obligado Actividades especificas CPLPM 

Coahuila PRI $1,099,942.31 $295,389.03 

 
Posteriormente, la Dirección de Auditoría anexó documentales públicas que forman 
parte de la génesis de los montos que no se ejercieron en el año 2015, consistentes 
en:  

 

• Excel denominado “Anexo_PRI_CO_1”  

• Dictamen Consolidado número INE/CG807/2016, respecto del Comité 
Directivo Estatal Coahuila del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Del Dictamen Consolidado de la revisión de informe Anual 2015 en relación al rubro 
de Actividades Específicas, se acreditó que el sujeto obligado destinó para este 
rubro la cantidad de $264,487.98, mismos que se descontaron del monto total que 
debía destinar en ese año ($1,364,430.29), cuyo resultado es la cantidad de 
$1,099,942.31, razón por la cual se ordenó dar seguimiento de su comprobación en 
los ejercicios 2016 y 2017, como se detalla a continuación: 
 

Financiamiento 
Público 

Otorgado para 
Actividades 
Ordinarias 

Permanentes 
En 2015 

2% Del 
Financiamient
o Público para 

Actividades 
Ordinarias 

Permanentes 
en 2015 

Mediante 
Acuerdo 
78/2014 

3% del 
Financiamient
o Público para 

Actividades 
Específicas 

mediante 
Acuerdo 
78/2014 

Financiamient
o 

Total, que el 
Partido debió 
aplicar para 
Actividades 
Específicas 

en 2015 

Importe 
Reportado 

como 
gastos para 
Actividades 
Específicas 

en el 
ejercicio 

2015 

Gastos que 
no se 

consideran 
para 

Actividade
s 

Especificas 

Importe 
Destinado 

en 
Específicas 

en el 
Ejercicio 

2015 

Monto no 
Destinado 

para 
Actividades 
Específicas 

A B C D=B+C E F G= E-F H=D-G 

$28,375,234.19 $567,504.68 $796,925.61 $1,364,430.29 $302479.92 $39,991.94 $264,487.98 $1,099,942.31 

 
7 En adelante, Dirección de Auditoría. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/09/2019/COAH 

15 

 
Como se observa, en el Dictamen consolidado del ejercicio 2015 el sujeto obligado 
acreditó $264,487.98, (doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y 
siete pesos 98/100 M.N.), por concepto de actividades específicas, motivo por el 
cual se ordenó el seguimiento por $1,099,942.31, (un millón noventa y nueve mil 
novecientos cuarenta y dos pesos 31/100 M.N.) mismos que debió erogar en los 
ejercicios 2016 y 2017. 
 
Respecto al rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político 
de las Mujeres, se acreditó que el sujeto obligado destinó para este rubro la cantidad 
de $555,868.00, mismos que se descontaron del monto total que debía destinar en 
ese año ($851,257.03), cuyo resultado es la cantidad de $295,389.03, razón por la 
cual se ordenó dar seguimiento de su comprobación en los ejercicios 2016 y 2017, 
como se detalla a continuación: 
 

Financiamiento 
Público Otorgado para 
Actividades Ordinarias 
Permanentes en 2015 

3% Del Financiamiento 
Público para la 

Capacitación, Promoción 
y Desarrollo del 

Liderazgo Político de las 
Mujeres 

Importe reportado como 
Gastos para la 

Capacitación, Promoción 
y Desarrollo del 

Liderazgo Político de las 
Mujeres 

Monto No Destinado 
por el Partido para la 

Capacitación, 
Promoción y Desarrollo 
del Liderazgo Político 

de las Mujeres 

$28,375,234.19 $851,257.03 $555,868.00 $295,389.03 

 
Como se observa, en el Dictamen Consolidado del año 2015 el sujeto obligado 
acreditó $555,868.00, por concepto de capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, motivo por el cual se ordenó el seguimiento por 
$295,389.03, (doscientos noventa y cinco mil trescientos ochenta y nueve pesos 
03/100 M.N.), mismos que debió erogar en los ejercicios 2016 y 2017. 
 
De las documentales exhibidas se lograron obtener los montos no destinados en el 
año 2015 y que permitieron desplegar las indagatorias necesarias para dilucidar el 
fondo del asunto. 
 

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

 
B.1. (PRI) Garantía de audiencia al Partido Revolucionario Institucional 
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En ese sentido, la autoridad instructora emplazó y otorgó garantía de audiencia al 
sujeto obligado, haciendo del conocimiento los importes presuntamente no 
comprobados por concepto de “actividades específicas” y “capacitación, promoción 
y desarrollo del liderazgo político de las mujeres” correspondientes al ejercicio 2015.  
 
Asimismo, se solicitó la documentación comprobatoria consistente en pólizas, 
muestras, evidencias fotográficas, actas constitutivas de las actividades en las 
cuales se vincularan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que acrediten que 
los recursos se destinaron para los fines otorgados. 
 
El partido político por conducto de su representante propietario ante este Consejo 
General presentó escrito de contestación, mismo que se remitió a la Dirección de 
Auditoría, a efecto de que determinara si en su caso, con dicha contestación 
quedaban subsanadas las observaciones, debido a que el escrito en mención 
corresponde a la respuesta de un oficio de errores y omisiones. 
 
B.2 Documental pública consistente en el informe suscrito por la Dirección de 
Auditoría 
 
Del análisis efectuado por la Dirección de Auditoría, se advierte lo siguiente: 
 

• Para que el sujeto obligado pudiese acreditar que destinó correctamente los 
montos pendientes por ejercer en el año dos mil quince (2015), en específico 
en los rubros de “actividades específicas” y “liderazgo político de la mujer”, 
debió haber presentado en respuesta al emplazamiento, la documentación 
comprobatoria. 
 

• Que la documentación comprobatoria adecuada para acreditar el destino de 
los recursos consiste en la entrega de pólizas, facturas, transferencias, 
cheques del pago realizados al proveedor, contrato de prestación de 
servicios, muestra de la realización de los eventos, convocatoria de evento, 
programa del evento, lista de asistentes con firma autógrafa, fotografías, 
videos, reporte de prensa, o en su caso, material didáctico utilizado y; 
publicidad del evento en caso de existir.  

 
En síntesis, la contestación del instituto político resulta insuficiente para acreditar 
que destinó adecuadamente el porcentaje de recursos que se encontraban 
obligados por concepto de gasto programado durante el ejercicio 2015, ya que no 
aportó documentación alguna con relación a los montos investigados; sino que 
únicamente se constriñó en señalar las características que, a consideración de este 
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instituto político deben tener las actividades dirigidas a la participación política de 
las mujeres en espacios de decisión política, así como al empoderamiento de las 
mismas. 
 
Cabe recordar que en la revisión del Informe Anual 2015 se determinó dar 
seguimiento respecto de los recursos no ejercidos por concepto de actividades 
específicas y capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres de los Partidos Políticos Nacionales, con acreditación local y de los partidos 
políticos con registro local, a fin de no sancionar los montos no ejercidos y 
acumularlos a los recursos que debieron destinar para tales fines en el marco de la 
revisión del ejercicio 2016 o en su caso, del ejercicio 2017, empero, no fueron 
observados en los oficios de errores y omisiones correspondientes a la primera y 
segunda vuelta de la revisión del informe anual 2017. 
 
En este sentido, desde la revisión del Informe Anual 2015, en los respectivos oficios 
de errores y omisiones se hizo de conocimiento del sujeto obligado los montos no 
comprobados correspondientes a los rubros materia de análisis, concluyendo en el 
Dictamen consolidado INE/CG807/2016, y la Resolución correspondiente 
INE/CG808/20168, el seguimiento en los ejercicios 2016 y 2017, a efecto de verificar 
la aplicación de los recursos no ejercidos por el partido político en dichos rubros. 
 
Ahora bien, en fecha 22 de noviembre de 2017 se aprobó el Dictamen consolidado 
INE/CG517/2017, respecto de la revisión de los Informes Anuales correspondientes 
al ejercicio 2016, mediante el cual la autoridad fiscalizadora determinó que en 
relación al financiamiento otorgado para los rubros de Actividades Específicas y 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres en el 
ejercicio 2015, se daría seguimiento en el marco de la revisión del Informe Anual 
correspondiente al ejercicio 2017. 
 
Por lo anterior, el sujeto obligado se encontraba obligado a acreditar los importes 
no comprobados por concepto de gasto programado en los ejercicios 2016 y 2017, 
lo que no fue posible, debido a que los montos referidos no fueron observados en 
los oficios de errores y omisiones correspondientes a la primera y segunda vuelta 
en la revisión del informe anual 2017.  
 
 
 

 
8 Resolución que puede ser consultada en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral, con la liga: 
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-
resoluciones/2016/12_Diciembre/CGex201612-14/CGex201612-14-rp-2-2.pdf 

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2016/12_Diciembre/CGex201612-14/CGex201612-14-rp-2-2.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2016/12_Diciembre/CGex201612-14/CGex201612-14-rp-2-2.pdf
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B.3. Documentales privadas remitidas por conducto de la Dirección de 
Auditoría 
 
Para mejor proveer, se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría remitiera el 
Programa Anual de Trabajo correspondiente al ejercicio 2015, y correspondiente a 
las actividades programadas por cuanto hace al Comité Ejecutivo Estatal de 
Coahuila de Zaragoza. 
 
Cabe señalar que dicha solicitud de información se realizó con el objeto de conocer 
los proyectos registrados por el instituto político en dicha entidad federativa, 
respecto de los cuales pudiera haber argüido su realización con la finalidad de 
complementar el ejercicio de recursos faltantes materia del seguimiento con origen 
en el ejercicio 2015. 
 
A mayor abundamiento, los proyectos registrados fueron los siguientes: 
 

• Acta constitutiva del proyecto número A1, rubro: educación política. Taller: 
de participación política, la democracia nuestro ser y la justicia social nuestro 
quehacer. 
 

• Acta constitutiva del proyecto número A2, rubro: investigación 
socioeconómica y política. Taller de participación política, la democracia 
nuestro ser y la justicia social nuestro quehacer. 
 

• Acta constitutiva del proyecto número A3, rubro: tareas editoriales. Taller de 
participación política y la democracia nuestro ser y la justicia social nuestro 
quehacer. 
 

• Acta constitutiva del proyecto número B1, rubro de: capacitación y formación 
para el liderazgo político de la mujer. Curso denominado: violencia de género; 
principios de igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres. 
 

• Acta constitutiva del proyecto número B2, rubro: investigación, análisis 
diagnóstico y estudios comparados. Actividad: violencia de género, 
investigación por regiones, encuesta. 
 

• Acta constitutiva del proyecto número B3, rubro: divulgación y difusión. 
Impresión de material, propaganda y publicidad; contenido informativo: tema 
de violencia, reparto en los talleres al participante. 
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La información que se desprende de las documentales exhibidas corresponde a 
actas constitutivas resultado del informe que presentó el sujeto incoado en el 
ejercicio 2015 respecto al gasto por concepto de actividades específicas y liderazgo 
político de la mujer programadas durante dicho ejercicio, véase: 
 

Muestras del Programa Anual de Trabajo. 

Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres. 

Actividades Específicas. 
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Muestras del Programa Anual de Trabajo. 

Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres. 

Actividades Específicas. 
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Anexo del Programa Anual de Trabajo PRI Coahuila del ejercicio 2015: 

 
 
Adicionalmente, en atención al principio de exhaustividad esta autoridad procedió a 
verificar el contenido del Programa Anual de Trabajo presentado por el Comité 
Ejecutivo Estatal del PRI en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
En ese sentido, de las seis actas constitutivas, tres corresponden a Actividades 
Específicas y tres al rubro de Capacitación y Formación para el Liderazgo Político 
de la Mujer, donde se advierten los elementos mínimos de estructura de cada 
proyecto, tales como: 
 

✓ Objetivos anuales, metas e indicadores a desarrollar durante el año, el 
alcance y beneficios del proyecto. 

✓ Identifica con nombre y tipo cada una de las actividades descritas en él. 
✓ El presupuesto asignado por actividad, identificando los rubros que serán 

objeto del gasto. 
✓ El cronograma para seguimiento de resultados y monitoreo de indicadores. 
✓ La persona responsable de la organización y ejecución. 
✓ La persona responsable del control y seguimiento. 
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Ahora bien, del contenido de cada programa se observa de manera enunciativa los 
requisitos contemplados en el artículo 175 del Reglamento de Fiscalización, que 
indica la estructura del Programa Anual del Trabajo (PAT) y al cual se encuentran 
obligados cumplimentar los sujetos fiscalizados. 
 

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 Fiscalización9 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas 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 facultades, 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, de 
su descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de 
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba 
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas. Veamos. 

 
9 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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I. El instituto político no acredita que destinó el recurso materia de 
seguimiento al rubro actividades específicas y no ejercido en el año 2015. 
 
Como fue expuesto en los apartados precedentes, la Dirección de Auditoría remitió 
la narrativa y consolidación de montos no destinados durante el ejercicio 2015, de 
ahí la autoridad fiscalizadora hizo de conocimiento del sujeto obligado mediante el 
emplazamiento las observaciones y la documentación que debía presentar para 
subsanar las posibles conductas infractoras. 
 
Ahora bien, toda vez que el instituto político si bien esgrimió diversas 
consideraciones en respuesta al emplazamiento formulado, lo cierto es que las 
mismas no contienen referencia alguna a registro contable o desarrollo de proyecto 
a través del cual se pudiera constatar el debido ejercicio complementario de los 
recursos no ejercidos durante el año 2015. 
 
En efecto, como fue expuesto en el elemento de prueba B.3., el sujeto obligado 
registró pluralidad de eventos cuya realización se proyectó en el Programa Anual 
de Trabajo 2015, empero se reitera, en respuesta a la garantía de audiencia 
otorgada, el incoado fue omiso en identificar los actos a través de los cuales hubiera 
pretendido dar cumplimiento al seguimiento a que se encontraba sujeto, esto es, al 
ejercicio complementario de un monto de $1,099,942.31 (un millón noventa y nueve 
mil novecientos cuarenta y dos pesos 31/100 M.N.) destinado al rubro de 
actividades específicas correspondientes al ejercicio 2015. 
 
De este modo, tal y como lo determinó la autoridad fiscalizadora, de la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado no se advierte documentación soporte o póliza 
registrada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), que permita acreditar que 
se destinó el recurso para tal fin. 
 
En ese sentido, si bien el partido político registro un PAT en el Informe Anual 2015, 
no fue posible relacionarlo con algún evento, actividad o taller con el fin de promover 
la participación de la ciudadanía en la vida democrática y la difusión de la cultura 
política y generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres 
para el ejercicio político. 
 
De esta manera, no se presentó la documentación para tener comprobado el fin u 
objeto de los recursos no ejercidos en el rubro de actividades específicas en el 
ejercicio 2015. Además, las actas constitutivas del Programa Anual de Trabajo no 
son suficientes para tener por comprobado la realización o relación de evento o 
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actividad, pues tenía la obligación de comprobar cómo se llevaron a cabo los objetos 
ahí plasmados, para poderse verificar que se alcanzaron los fines partidistas de los 
recursos erogados.10 
 
En estas condiciones, el PAT debía ser acompañado con la documentación soporte 
que amparara los gastos de las actividades programadas y realizadas, así como la 
presentación de pólizas, facturas, transferencias, cheques de pago, contratos de 
prestación de servicios, muestras de la realización de los eventos, convocatorias de 
los eventos, programas, lista de asistentes con firma autógrafa, fotografías, videos, 
reporte de prensa, o en su caso, material didáctico utilizado, que demostraran que 
los recursos fueron destinados al rubro de Actividades Específicas. 
 
Para que comprobara que destinó los recursos, el partido debió acompañar 
documentos soporte tales como el material didáctico, el currículo de los ponentes 
de los talleres o exhibir evidencia razonable que constatara la realización de los 
eventos o talleres plasmados en el acta constitutiva, sin embargo, el instituto político 
no adjuntó documentación comprobatoria que permitiera verificar o acreditar que el 
importe se destinó para el rubro de Actividades Específicas.  
 
Al respecto, no pasa desapercibido señalar que, con relación a los eventos y talleres 
referidos en el párrafo que antecede, se procedió a realizar el análisis detallado de 
la información remitida por la Dirección de Auditoría en su oficio 
INE/UTF/DA/0880/2019, consistente en el Dictamen Consolidado correspondiente 
al Comité Directivo Estatal de Coahuila, del Partido Revolucionario Institucional, así 
como del PAT del año 2015, en esa misma entidad. Asimismo, se procedió a revisar 
el Sistema Integral de Fiscalización, incluidas, las pólizas señaladas en el Dictamen 
y aquellas relacionadas con los eventos y talleres ya citados, obteniéndose que los 
gastos reportados corresponden al ejercicio 2017 y no al 2015, además no se 
localizaron registros adicionales. 
 
Ahora bien, el Partido Revolucionario Institucional, en el marco de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2016, complementado 
en el 2017, presentó a través del Sistema Integral de Fiscalización, documentación 
para acreditar el destino de los recursos de gasto programado en el rubro de 
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, llevados 
a cabo en el ejercicio 2016, información que es coincidente con la presentada en el 
marco de la sustanciación del procedimiento de mérito. 
 

 
10 Recurso de Apelación. -SM-RAP-52/2019.- Partido de la Revolución Democrática. - 10 de octubre de 2019.- Unanimidad 
de votos. -páginas 6 y 7 
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II. El instituto político no acredita que destinó el porcentaje para Capacitación 
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres que no ejerció 
en el año ordinario 2015. 
 
Como fue expuesto en los apartados precedentes, la Dirección de Auditoría remitió 
la narrativa y consolidación de montos no destinados durante el ejercicio dos mil 
quince, de ahí la autoridad fiscalizadora hizo de conocimiento del sujeto obligado 
mediante el emplazamiento las observaciones y la documentación que debía 
presentar para subsanar las posibles conductas infractoras. 
 
En ese sentido, respecto al rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres, en el marco de la revisión del Informe Anual 2015, 
se acreditó que el sujeto obligado destinó para este rubro la cantidad de 
$555,868.00, mismos que se descontaron del monto total que debía destinar en ese 
año ($851,257.03), cuyo resultado es la cantidad de $295,389.03, razón por la cual 
se ordenó dar seguimiento de su comprobación en los ejercicios 2016 y 2017. 
 
De este modo, la respuesta del instituto político fue analizada y valorada por la 
Dirección de Auditoría a fin de que determinara lo conducente, informando lo 
siguiente: 
 

“(...) 

 
Promoción, Capacitación y el Desarrollo para el Liderazgo Político de las Mujeres  

 
En cuanto a este rubro, se verificó el escrito de desahogo del Partido Revolucionario 
Institucional, de su análisis se constató que los argumentos presentados carecen de 
certeza que permitiera a esta Dirección de Auditoria vincular los gastos no ejercidos en 
el ejercicio 2015, a continuación, se indica: 
 

Financiamiento Público 
Otorgado para 

Actividades Ordinarias 
Permanentes en 2015 

 

3% Del Financiamiento 
Público para la 

capacitación, Promoción y 
Desarrollo del Liderazgo 
Político de las Mujeres 

Importe reportado como 
Gastos para la capacitación, 
Promoción y Desarrollo del 

Liderazgo Político de las 
Mujeres 

Monto No Destinado por 
el Partido para la 

Capacitación, Promoción 
y Desarrollo del Liderazgo 

Político de las Mujeres 

$28,375,234.19 $851,257.03 $555,868.00 $295,389.03 

 
Es importante aclarar que el sujeto obligado omitió el soporte documental que 
permitiera identificar si el financiamiento público fue destinado de la manera correcta, 
en consecuencia, el estatus de la conclusión final número 2-C33-CO subsiste para el 
presente procedimiento administrativo sancionador, respecto a gastos no ejercidos 
para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 
durante el ejercicio 2015. 
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(...)” 

 
Como se observa, el sujeto obligado fue omiso en proporcionar soporte documental 
que permitiera identificar que el financiamiento otorgado se destinó de manera 
correcta. 
 
Debido a lo anterior, los objetivos que tiene el destinar el porcentaje de 
financiamiento al desarrollo del liderazgo político de las mujeres consisten en 
generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio político. 
 
En otras palabras, la capacitación debe entenderse el programa de enseñanza 
aprendizaje que los partidos políticos deben implementar para mejorar y ampliar los 
conocimientos, habilidades y aptitudes que fomenten los liderazgos políticos y el 
empoderamiento de las mujeres; a fin de lograr su inclusión en la toma de 
decisiones en condiciones de igualdad con los hombres.11 
 
Lo anterior es así, pues de la contestación a la garantía de audiencia presentada 
por el partido incoado, éste se limitó a argumentar genéricamente la importancia de 
la inclusión de la mujer en la política, incluyendo datos a nivel mundial de la 
representación de la mujer en la vida política y la definición de la participación de la 
mujer en espacios políticos, es decir, la respuesta giró en torno a conclusiones 
referentes a la participación de las mujeres en la política, precisando los supuestos 
fines que se persiguen al etiquetar el gasto para el Liderazgo Político de la Mujer, 
sin embargo, no indica las actividades como cursos, talleres, seminarios, 
conferencia, diplomados, coloquios, debates o mesas redondas, que hayan 
realizado con el fin de favorecer el desarrollo de competencias para la participación 
política de las mujeres y defensa de sus derechos políticos. 

 

En ese sentido, el sujeto obligado en sus conclusiones se limitó a argüir la 
importancia de la mujer en la política, empero no acompañó documento alguno que 
acreditase la realización de eventos o actividades entorno al rubro de Liderazgo 
Político de la Mujer. 
 
No obstante, lo anterior, en ejercicio del principio de exhaustividad, se procedió a 
realizar el análisis detallado de la información remitida por la Dirección de Auditoría 
en su oficio INE/UTF/DA/0880/2019, consistente en el Dictamen Consolidado 
correspondiente a Comité Directivo Estatal de Coahuila, del Partido Revolucionario 

 
11 De conformidad en el artículo 177, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
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Institucional, así como del PAT del año 2015, en esa misma entidad, con relación a 
los montos no erogados, etiquetados bajo el concepto de “Promoción, Capacitación 
y el Desarrollo para el Liderazgo Político de las Mujeres” y de la revisión al Sistema 
Integral de Fiscalización, en específico de las pólizas señaladas en el Dictamen y 
aquellas relacionadas con los eventos y talleres localizados en el PAT, se obtuvo 
que los gastos que sí están reportados, corresponden al ejercicio 2017 y no al 2015, 
además no se localizaron registros adicionales. 
 
4.3. Estudio particular relativo a la omisión de destinar el porcentaje otorgado 
para Actividades Específicas. 
 

A. Marco normativo aplicable. 

 
La hipótesis jurídica en estudio se encuentra establecida en lo dispuesto en el 
artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción IV, e inciso c) de la Ley General de Partidos 
Políticos en relación con el artículo 58, numeral 1, inciso a), fracción II, sub-fracción 
iv, e inciso c) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mismos 
que se transcriben a continuación:  
 

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

Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

“Artículo 58. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus 
actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este 
Código, conforme a las disposiciones siguientes:  
 
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 
 
[…] 
  
II. El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el 
financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias 
permanentes y se distribuirá de la siguiente manera:  
 
[…] 

 
iv. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento 
del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades 
específicas a que se refiere el inciso c) de este artículo, y  

 
[…] 

 
c) Por actividades específicas como entidades de interés público: I. La educación y 
capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas 
editoriales de los partidos políticos, serán apoyadas mediante financiamiento público 
por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo 
año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este numeral; el 
monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes 
citado;” 
 
[…] 

 
De las premisas normativas descritas se desprende que la intención de establecer 
como obligación a cargo de los institutos políticos destinar el recurso referido para 
actividades específicas tiene como finalidad que contribuyan mediante la 
investigación de la problemática política, cultural y económica que atraviesa el país, 
a desarrollar de mejor manera sus actividades, de tal forma que dicha obligación se 
constituye como una garantía para asegurarse de que cumplan con las finalidades 
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que, como entidades de interés público tienen encomendadas; asimismo, a través 
de ese desarrollo permanente, se contribuye a la conformación de la cultura política, 
lo cual se debe realizar de manera constante y regular, pero sin descuidar otras 
obligaciones que la propia ley les impone, ni su actividad ordinaria. 
 
Así las cosas, trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad 
necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas del origen de los recursos como principios 
rectores de la actividad electoral.  
 
Por lo tanto, la finalidad de la norma consiste en garantizar la conformación de una 
cultura política con la promoción de valores cívicos y de responsabilidad a través de 
las actividades específicas, así como fomentar en los partidos políticos la 
celebración periódica de actividades encaminadas a incentivar en la ciudadanía la 
educación y la capacitación política entre otras actividades, las que se encuentran 
debidamente amparadas con financiamiento público otorgado al partido. 
 
Ahora bien, de acuerdo al monto determinado como financiamiento público otorgado 
para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos, aunado al 
porcentaje que deben destinar los partidos políticos respecto del monto que reciban 
de ese financiamiento, en estricto apego al artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción 
IV, y c), de la de la Ley General de Partidos Político, los institutos políticos deberán 
destinar un monto específico de su financiamiento ordinario para el desarrollo de 
actividades específicas. 
 

La intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de 
destinar el recurso referido para actividades específicas tiene como finalidad que 
contribuyan mediante la investigación de la problemática política, cultural y 
económica, que atraviesa el país, a desarrollar de mejor manera sus actividades, 
de tal forma que dicha obligación se constituye como una garantía para asegurarse 
de que cumplan con las finalidades que, como entidades de interés público tienen 
encomendadas; asimismo, a través de ese desarrollo permanente, se contribuye a 
la conformación de la cultura política, lo cual se debe realizar de manera constante 
y regular, pero sin descuidar otras obligaciones que la propia ley les impone, ni su 
actividad ordinaria. 
 
Pues es claro que, dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea 
constante es promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, 
contribuir a la integración de la representación nacional y como organización de 
ciudadanos, por lo tanto al ser entidades de interés público, la autoridad debe 
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asegurar que los recursos públicos que le son otorgados tengan la finalidad, en 
primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas constitucionalmente 
para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las actividades a nivel 
interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para destinar un 
mínimo porcentaje de esos recursos, se pretende garantizar que el ente público 
cumpla con las finalidades para lo cual fue creado. 
 
Por lo tanto, la finalidad de la norma consiste en garantizar la conformación de una 
cultura política con la promoción de valores cívicos y de responsabilidad a través de 
las actividades específicas, así como fomentar en los partidos políticos la 
celebración periódica de actividades encaminadas a incentivar en la ciudadanía la 
educación y la capacitación política entre otras actividades, las que se encuentran 
debidamente amparadas con financiamiento público otorgado al partido. 
 
Refuerza lo anterior la Tesis III/2012 emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 

 
“ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 
DEBEN DESTINAR EL PORCENTAJE QUE PERCIBAN POR ESE RUBRO Y 
POR LO MENOS EL DOS POR CIENTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
ORDINARIO. - De la interpretación de los artículos 41, párrafo segundo, bases I y 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78, párrafo 1, inciso 
a), fracción IV e inciso c), fracción I, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 19.1 del Reglamento para la Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, se colige que los partidos políticos 
deben destinar para el desarrollo de actividades específicas, la parte que 
corresponda a cada uno del tres por ciento que se les otorga para ese efecto, 
además del dos por ciento, por lo menos, del financiamiento público ordinario que 
les corresponda. Esto es así, porque este porcentaje no debe entenderse inmerso 
en el asignado específicamente para esas actividades, pues se trata de 
financiamientos diferentes, que conforme a la ley se calculan a partir de bases 
distintas.” 

 

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:  
 
Como puede desprenderse del marco normativo aplicable expuesto, los partidos 
políticos detentan la obligación de destinar para el desarrollo de actividades 
específicas la parte equivalente al tres por ciento del financiamiento público que se 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=III/2012&tpoBusqueda=S&sWord=actividades,especificas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=III/2012&tpoBusqueda=S&sWord=actividades,especificas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=III/2012&tpoBusqueda=S&sWord=actividades,especificas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=III/2012&tpoBusqueda=S&sWord=actividades,especificas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=III/2012&tpoBusqueda=S&sWord=actividades,especificas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=III/2012&tpoBusqueda=S&sWord=actividades,especificas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=III/2012&tpoBusqueda=S&sWord=actividades,especificas
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les otorga cada año, además se ha determinado que deberán destinar el dos por 
ciento, por lo menos, del financiamiento público ordinario que les corresponda. 
 
Para tal efecto, no solo basta el reporte de gastos y la referencia vinculante a una 
actividad, si no que resulta necesaria la exhibición de aquellas documentales que 
permitan verificar la realización de los objetivos de los proyectos para cada rubro y, 
en consecuencia, analizar si este se subsume en sus finalidades inherentes. 
 
De esta manera, el análisis a las constancias que obran en el expediente permite 
concluir que el instituto político no adjuntó documentación soporte a fin de verificar 
o acreditar que se destinó el porcentaje no ejercido durante el 2015 para el rubro 
de Actividades Específicas el cual se encuentra constreñido a destinar de forma 
obligatoria el porcentaje determinado de su financiamiento ordinario para dicha 
actividad. 
 
Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido que el cumplimiento de esta obligación implica 
necesariamente dos situaciones que todo partido político debe realizar, la primera 
consiste en destinar una determinada cantidad de dinero que varía año con año 
dependiendo de la cantidad de financiamiento público que se le otorgue al 
cumplimiento de esta obligación, lo que trae como consecuencia que a nivel 
financiero se establezca una cuenta única y exclusiva para tal obligación; en 
segundo lugar, el partido debe demostrar mediante la documentación idónea que 
el dinero así destinado fue utilizado para la realización de actividades, como pueden 
ser cursos, conferencias, congresos y cualquier otro tipo de actividad que cumpla 
con la finalidad establecida por la ley.12 
 
Puesto que, la autoridad fiscalizadora vigilará que los proyectos registrados a 
realizar para cumplimentar su gasto programado deberán comprender la educación 
y capacitación política, la realización de investigaciones socioeconómicas y 
políticas, cuyo objetivo es promover la participación de la ciudadanía en la vida 
democrática y la difusión de la cultura política. 
 
Lo anterior se afirma pues, como fue razonado en el apartado C.2., no se advierte 
que haya llevado a cabo los objetivos o fines por los cuales fue destinado el recurso 
en el ejercicio 2015 al rubro de actividades específicas, mucho menos que el 
contenido que registró en el Programa Anual de Trabajo de 2015 tenga relación con 
la realización de alguna actividad. 

 
12 Recurso de Apelación. -SUP-RAP-06/2017.- Partido del Trabajo. - 29 de marzo de 2017.- Unanimidad de votos. -  
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Lo anterior es así porque no basta presentar un PAT, sino el llevar acabo las 
acciones que ejecuten el programa, los cuales deberán perseguir fines como lo son: 
a) promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática, b) enseñar los 
valores cívicos y el respeto a los derechos humanos, entre la militancia y la 
ciudadanía en general y c) la difusión de la cultura política. 
 
De este modo el instituto político no demostró que promovió la participación política, 
así como de su respuesta no se advierten indicios que pudieran aportar elementos 
para tener colmadas las observaciones, así como tener la certeza que 
efectivamente se destinó el porcentaje para actividades específicas no ejercido en 
el 2015.  
 
Por consiguiente, estamos en presencia de la omisión de destinar el porcentaje 
para actividades específicas no ejercidos en el ordinario 2015, ello pues como fue 
expuesto, el instituto político pese a la garantía de audiencia otorgada, y los 
requerimientos de información e insistencias en el mismo sentido, fue omiso en 
identificar aquellos actos (desarrollo de proyectos) a través de los cuales diera 
cumplimiento a la obligación de ejercicio complementario por un monto de 
$1,099,942.31 (un millón noventa y nueve mil novecientos cuarenta y dos 
pesos 31/100 M.N.), vulnerando con esto lo establecido en la norma electoral 
citada.  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario 
Institucional con acreditación local en el estado de Coahuila de Zaragoza, infringió 
lo previsto en los artículos 51, numeral 1, inciso a), fracción IV e inciso c) de la Ley 
General de Partidos Políticos; con relación al diverso 58, numeral 1, inciso a), 
fracción II, sub-fracción iv, e inciso c) del Código Electoral del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, dando lugar a determinarse fundado el presente procedimiento 
administrativo sancionador por cuanto al presente apartado.  
 
4.4. Estudio particular relativo a la omisión de destinar el porcentaje para 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. 
 

A. Marco normativo aplicable. 

 
La hipótesis jurídica en estudio se encuentra prevista en lo dispuesto en el artículo 
51, numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Partidos Políticos en 
relación con el artículo 58, numeral 1, inciso a), fracción II, sub-fracción v del Código 
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Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mismos que se transcriben a 
continuación:  
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 51.  
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas 
otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes: a) Para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 
 
[…] 
 
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento 
público ordinario. 
 
[…]”  
 

Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

“Artículo 58. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus 
actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este 
Código, conforme a las disposiciones siguientes:  
 
[…] 

 
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 
 
[…] 
  
II. El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el 
financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias 
permanentes y se distribuirá de la siguiente manera:  
 
[…] 

 
v. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del 
financiamiento público ordinario. 

 
[…]” 

 
Finalmente, los sujetos obligados se encuentran obligados a destinar un porcentaje 
del financiamiento público ordinario que reciban año con año, de conformidad en el 
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artículo 41, numeral II, inciso c), de la carta magna, así como el artículo 51 de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
Por tanto, el Partido Revolucionario Institucional debe cumplir con su obligación 
constitucional y legal de destinar los porcentajes que la norma establece para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
independientemente de si se haya determinado acumular el monto no ejercido en 
dos mil quince a los recursos que deben destinar para tales fines en el marco de la 
revisión del ejercicio dos mil dieciséis o en su caso, del ejercicio dos mil diecisiete. 
 
Es decir, las obligaciones previstas en el artículo 51 de la Ley General de Partidos 
Políticos se deben cumplir categóricamente, lo anterior porque la intención de 
establecer dichas obligaciones para los partidos políticos es que, a través de las 
mismas, se contribuya mediante la investigación de la problemática política, cultural 
y económica, que atraviesa el país, a desarrollar de mejor manera sus actividades, 
de tal forma que dicha obligación se constituye como una garantía para asegurarse 
que los partidos políticos cumplan con las finalidades que, como entidades de 
interés público, tienen encomendadas, como son la capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 
Así, a través de éstas no sólo se favorece a los propios partidos políticos, quienes 
están obligados a cumplir con sus fines constitucionales, sino a la ciudadanía a 
través de su capacitación y, en específico, se abona a la igualdad de la participación 
política de la mujer. 
 
Del mismo modo, es criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial, que el destinar determinada cantidad de recursos por parte de los partidos 
políticos a la realización de las multicitadas actividades, atiende a la intención del 
legislador, la cual consiste en que esas actividades se apliquen al mayor número de 
personas posibles (universalidad) sin discriminación alguna (igualdad) y con 
programas dirigidos a cumplir con dichos objetivos (planeación previa) de la manera 
más amplia posible, por lo que una interpretación en sentido contrario a la expuesta, 
implicaría el menoscabo de los referidos objetivos y de los propios fines 
constitucionales de los partidos políticos.13 
 
Por tanto, es posible colegir que los partidos políticos, al recibir su financiamiento 
público para actividades ordinarias permanentes, están constreñidos, en primer 
lugar, a cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, como son las 

 
13 Recurso de Apelación. -SUP-RAP-06/2017.- Partido del Trabajo. - 29 de marzo de 2017.- Unanimidad de votos. -página 55 
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actividades específicas de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres y, posteriormente, con el remanente, el resto de sus 
obligaciones, dentro de las cuales pueden estar contemplados los gastos erogados 
para el sostenimiento del propio partido. 
 
De igual forma la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, señala que, para considerar un gasto para el rubro capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, debe impulsar acciones 
afirmativas que permitan la participación de las mujeres en el ámbito político o una 
perspectiva de género que permita visualizar la asignación social diferenciada de 
roles y tareas en virtud del sexo.14 
 

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:  
 
Como puede desprenderse del marco normativo aplicable expuesto, los partidos 
políticos detentan la obligación de destinar el tres por ciento de su financiamiento 
ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres. 
 
Para tal efecto, no solo basta el reporte de gastos y la referencia vinculante a una 
actividad, si no que resulta necesaria la exhibición de aquellas documentales que 
permitan verificar la realización de los objetivos de los proyectos para cada rubro y, 
en consecuencia, analizar si este se subsume en sus finalidades inherentes. 
 
Ahora bien, cabe precisar que en la revisión del Informe Anual 2015 se determinó 
dar seguimiento en el marco de la revisión del ejercicio 2016 o en su caso, del 
ejercicio 2017, respecto de los recursos no ejercidos por concepto de capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, sin embargo, en la 
revisión de los informes anuales 2016 se mandató seguimiento en el informe anual 
2017 y, respecto al informe anual 2017 no fueron observados en los oficios de 
errores y omisiones correspondientes a la primera y segunda vuelta de la revisión 
respectiva. 
 

 
14 Recurso de Apelación. -SG-RAP-06/2019.- Partido de la Revolución Democrática. - 18 de abril de 2019.- Unanimidad de 
votos. – páginas 68 y 69 
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De esta manera, del estudio conjunto de las constancias que obran en el expediente 
permite concluir que el instituto político no adjuntó documentación soporte 
consistente: en pólizas, muestras de la convocatoria, programa, material didáctico, 
entre otros, que permitiera verificar o acreditar que se destinó el porcentaje no 
ejercido en el ordinario 2015 para el rubro de capacitación, promoción y el desarrollo 
del liderazgo político de las mujeres, en virtud de que se encuentra constreñido a 
destinar de forma obligatoria un porcentaje determinado de su financiamiento 
ordinario. 
 
Puesto que, la autoridad fiscalizadora vigilará que los proyectos registrados a 
realizar para cumplimentar su gasto programado deberán comprender programas 
de enseñanza aprendizaje que los partidos políticos deben implementar para 
mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes que fomenten los 
liderazgos políticos y el empoderamiento de las mujeres; a fin de lograr su inclusión 
en la toma de decisiones en condiciones de igualdad con los hombres. 
 
Lo anterior se afirma pues, como fue razonado en el apartado C.2., no se advierte 
documentación comprobatoria de realización de evento o actividad tendentes a 
destinar el porcentaje para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de 
las mujeres, únicamente el instituto político se limitó a referir conclusiones de la 
participación de las mujeres en la política, precisando los supuestos fines que se 
persiguen al etiquetar el gasto para el Liderazgo Político de la Mujer. 
 
Por tanto, dado que el deber de acreditar la vinculación fehaciente de las 
erogaciones o realización de proyectos con los fines inherentes (Liderazgo político 
de la mujer) corresponde a los sujetos obligados, esta autoridad concluye la 
deficiencia probatoria atribuible al instituto político, ya que no indica las actividades, 
cursos, talleres, seminarios, conferencia, diplomados, coloquios, debates o mesas 
redondas, que haya realizado, con el fin de favorecer el desarrollo de competencias 
para la participación política de las mujeres y defensa de sus derechos políticos. 
 
Lo anterior es así porque no basta presentar un PAT, sino el llevar acabo las 
acciones que ejecuten el programa, los cuales deberán contener información, 
concepciones y actitudes orientadas a propiciar la igualdad de oportunidades para 
el desarrollo político, en el acceso al poder público y la participación en los procesos 
de toma de decisiones. Asimismo, procurando beneficiar al mayor número de 
mujeres. 
 
Por consiguiente, estamos en presencia de la omisión de destinar el porcentaje 
para capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
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mujeres no ejercidos en el ordinario 2015, pues como fue expuesto, el instituto 
político pese a la garantía de audiencia otorgada, y los requerimientos de 
información e insistencias en el mismo sentido, fue omiso en identificar aquellos 
actos (desarrollo de proyectos) a través de los cuales diera cumplimiento a la 
obligación de ejercicio complementario por un monto de $295,389.03 (doscientos 
noventa y cinco mil trescientos ochenta y nueve pesos 03/00 M.N.), , 
vulnerando con esto lo establecido en la norma electoral citada.  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario 
Institucional con acreditación local en el estado de Coahuila de Zaragoza, vulneró 
lo previsto en los artículos 51, numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General de 
Partidos Políticos; con relación al diverso 58, numeral 1, fracción II, sub-fracción v 
del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, dando lugar a 
determinarse fundado el presente procedimiento administrativo sancionador por 
cuanto al presente apartado. 
 
5. Individualización de la sanción por cuanto hace a la infracción acreditada 
en el considerando 4.3, en relación con los diversos 4.1 y 4.2. 
 
Ahora bien, toda vez que se ha analizado una conducta que vulnera lo dispuesto en 
el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción IV, e inciso c) de la Ley General de 
Partidos Políticos; en relación al artículo 58, numeral 1, inciso a), fracción II, sub-
fracción iv, e inciso c), del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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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. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado no destinó el monto correspondiente para el desarrollo de 
actividades específicas. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión15, consistente en no 
destinar el monto correspondiente para el desarrollo de actividades específicas, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción IV, e inciso 
c) de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 58, numeral 1, 
inciso a), fracción II, sub-fracción iv, e inciso c), del Código Electoral del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado no destinó el monto correspondiente para el desarrollo de 
actividades específicas por un monto de $1,099,942.31 (un millón noventa y nueve 
mil novecientos cuarenta y dos pesos 31/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en 
el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción IV, y c) de la de la Ley General de 
Partidos Políticos en relación al artículo 58, numeral 1, inciso a), fracción II, sub-
fracción iv, e inciso c), del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Tiempo La irregularidad atribuida al instituto político surgió en el marco de la 
sustanciación del presente procedimiento oficioso. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Coahuila de Zaragoza  

 
15 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 

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

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustantiva consistente en omitir destinar el total del financiamiento requerido a 
actividades específicas, se vulneró sustancialmente la legalidad y el uso adecuado 
de los recursos.  
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo el uso inadecuado de los 
recursos, impide garantizar la legalidad respecto de la disposición de los recursos a 
que los sujetos se encuentran obligados en porcentajes mínimos y cuyo 
financiamiento, incluso, se ve adicionado con recursos económicos afectados para 
dichos rubros. Debido a lo anterior, el partido político incoado violó los valores antes 
establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
legalidad y uso adecuado de los recursos. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción IV, y c) de la Ley General de Partidos 
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Políticos16 en relación con el artículo 58, numeral 1, inciso a), fracción II, sub-
fracción iv, e inciso c), del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza17  
 

Ahora bien, de acuerdo al monto determinado y distribuido por el Organismo Público 
Local Electoral como financiamiento público otorgado para el sostenimiento de 
actividades ordinarias de los partidos políticos, aunado al porcentaje que deben 
destinar los partidos políticos respecto del monto que reciban de ese financiamiento, 
en estricto apego al artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción IV, y c) de la de la Ley 
General de Partidos Políticos, los institutos políticos deberán destinar el 3% del 
monto total anual del financiamiento público que corresponda en el mismo año por 
actividades ordinarias permanentes. Asimismo, deberán destinar anualmente por lo 
menos el 2% del financiamiento público que reciban para el desarrollo de 
actividades específicas. 
 
Ahora bien, de acuerdo al monto determinado y distribuido por el Organismo Público 
Local Electoral como financiamiento público otorgado para el sostenimiento de 
actividades ordinarias de los partidos políticos, en estricto apego al artículo 58, 
numeral 1, inciso a), fracción II, sub-fracción iv, e inciso c), del Código Electoral del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, los partidos políticos deberán destinar un monto 

 
16 Artículo 51. 1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y 
salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:  
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: (...)  
IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba 
para el desarrollo de las actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo, y (...)  
c) Por actividades específicas como entidad de interés público:  
I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos 
políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento 
del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto 
total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado;  
II. El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente 
inciso exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata anterior, y  
III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme 
al calendario presupuestal que se apruebe anualmente. 
17 Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
“Artículo 58. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las 
demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes:  
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: (…)  
II. El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos 
políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá de la siguiente manera: (…)  
iv. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para 
el desarrollo de las actividades específicas a que se refiere el inciso c) de este artículo, y  
v. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar 
anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario. (…)  
c) Por actividades específicas como entidades de interés público:  
I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos 
políticos, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que 
corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será 
distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado; (…)” 
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específico de su financiamiento ordinario para el desarrollo de las actividades 
específicas consistentes en la educación y capacitación política, investigación 
socioeconómica y política, así como las tareas editoriales. 
 

La intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de 
destinar el recurso referido para actividades específicas tiene como finalidad que 
contribuyan mediante la investigación de la problemática política, cultural y 
económica, que atraviesa el país, a desarrollar de mejor manera sus actividades, 
de tal forma que dicha obligación se constituye como una garantía para asegurarse 
de que cumplan con las finalidades que, como entidades de interés público tienen 
encomendadas; asimismo, a través de ese desarrollo permanente, se contribuye a 
la conformación de la cultura política, lo cual se debe realizar de manera constante 
y regular, pero sin descuidar otras obligaciones que la propia ley les impone, ni su 
actividad ordinaria. 
 
Pues es claro que, dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea 
constante es promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, 
contribuir a la integración de la representación nacional y como organización de 
ciudadanos, por lo tanto al ser entidades de interés público, la autoridad debe 
asegurar que los recursos públicos que le son otorgados tengan la finalidad, en 
primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas constitucionalmente 
para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las actividades a nivel 
interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para destinar un 
mínimo porcentaje de esos recursos, se pretende garantizar que el ente público 
cumpla con las finalidades para lo cual fue creado. 
 
Por lo tanto, la finalidad de la norma consiste en garantizar la conformación de una 
cultura política con la promoción de valores cívicos y de responsabilidad a través de 
las actividades específicas, así como fomentar en los partidos políticos la 
celebración periódica de actividades encaminadas a incentivar en la ciudadanía la 
educación y la capacitación política entre otras actividades, las que se encuentran 
debidamente amparadas con financiamiento público otorgado al partido. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que el artículo 51, numeral 1 inciso a), 
fracción IV, y c) de la de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 58, numeral 1, inciso a), fracción II, sub-fracción iv, e inciso c), del Código 
Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza concurre directamente con la 
obligación de estricto apego a la legalidad y aplicación y uso debido los recursos de 
los partidos políticos a determinado rubro y tarea fundamental del partido como son 
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las actividades específicas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones 
subyace ese único valor común. 
 
Se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la 
convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los 
partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
En el presente caso, la irregularidad imputable al partido político se traduce en una 
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, 
consistente en garantizar la conformación de una cultura política a través de la 
promoción de valores cívicos y de responsabilidad ciudadana, en razón de que no 
aplicó la totalidad del financiamiento que el legislador consideró para la promoción 
del pueblo en la vida democrática. 
 
En ese sentido, la omisión del instituto político de destinar el recurso 
correspondiente para el desarrollo de las actividades específicas tales como 
educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como 
tareas editoriales de los partidos políticos, irregularidad derivada de la revisión de 
su informe anual dos mil diecisiete, por sí misma constituye una falta sustancial. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 51, numeral 1, inciso a), 
fracción IV, y c) de la de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 58, numeral 1, inciso a), fracción II, sub-fracción iv, e inciso c), del Código 
Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, normas de gran trascendencia para 
la tutela de los principios legalidad y el uso adecuado de los recursos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la legalidad y uso adecuado de los recursos, con la que se 
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso 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, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulneran los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y uso 
adecuado de los recursos. 
 
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, 
inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo 
procedente es imponer una sanción. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida18. 
 
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 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. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 

 
18Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado no destinó el monto correspondiente para el desarrollo de 
actividades específicas.  

 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no destinar el monto correspondiente para el desarrollo de 
actividades específicas, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

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

 
● Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual. 
 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$1,099,942.31 (un millón noventa y nueve mil novecientos cuarenta y dos 
pesos 31/100 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 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.19 

 
19 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 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que 
asciende a un total de $1,649,913.46 (un millón seiscientos cuarenta y nueve mil 
novecientos trece pesos 46/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del 
artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $1,649,913.46 (un millón seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos trece 
pesos 46/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
6. Individualización de la sanción por cuanto hace a la infracción acreditada 
en el considerando 4.4, en relación con los diversos 4.1 y 4.2.  
 

 
de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;  
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento 
público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;  
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea 
asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y  
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Partidos Políticos 
en relación con el artículo 58, numeral 1, inciso a), fracción II, sub-fracción v, del 
Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado no destinó el recurso correspondiente a la realización de 
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actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión20, consistente en no 
destinar el recurso correspondiente a la realización de actividades para la 
capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General 
de Partidos Políticos en relación con el artículo 58, numeral 1, inciso a), fracción II, 
sub-fracción v, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado no destinó el recurso correspondiente a la realización de 
actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres por un monto de $295,389.03 (doscientos noventa y cinco mil 
trescientos ochenta y nueve 03/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Partidos Políticos 
en relación con el artículo 58, numeral 1, inciso a), fracción II, sub-fracción v, del 
Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
sustanciación del presente procedimiento oficioso. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de 
la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base 
en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para 
cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
 
 
 
 
 
 

 
20 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 

en el artículo 51, numeral 1 inciso a), fracción IV, y c) de la de la Ley General de 

Partidos Políticos21 en relación con el artículo 58, numeral 1, inciso a), fracción II,  

sub-fracción v, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.22 

 

Ahora bien, de acuerdo al monto determinado como financiamiento público otorgado 

para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos, aunado al 

porcentaje que deben destinar los partidos políticos respecto del monto que reciban 

de ese financiamiento, en estricto apego al artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción 

V de la Ley General de Partidos Políticos con el artículo 58, numeral 1, inciso a), 

fracción II, sub-fracción v, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

los partidos políticos deberán destinar el tres por ciento de su financiamiento 

ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres. 

 

La finalidad de tal obligación consiste en que los partidos destinen una determinada 

cantidad de recursos a la realización de actividades en virtud de las cuales de 

manera exclusiva, o por lo menos, principalmente se promocione, capacite o 

desarrolle el liderazgo de las mujeres, por lo que es claro que la intención del 

legislador es que esas actividades se apliquen al mayor número de personas 

posibles (universalidad) sin discriminación alguna (igualdad) y con programas 

dirigidos a cumplir con dichos objetivos (planeación previa) a efecto de que el 

 
21 Artículo 51. 1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y 
salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:  
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: (...) IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por 
lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se 
refiere el inciso c) de este artículo, y (...) c) Por actividades específicas como entidad de interés público: I. La educación y 
capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos 
nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que 
corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será 
distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado; II. El Consejo General, a través de la Unidad 
Técnica, vigilará que éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades 
señaladas en la fracción inmediata anterior, y III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán  
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente. 
22 Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
“Artículo 58. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las 
demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes: a) Para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes: (…) II. El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el 
financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá de la siguiente 
manera: (…) v. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político 
deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario; (…)” 
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partido cumpla con la misma de la manera más amplia posible y con la posibilidad 

de evaluar los correspondientes resultados. 

 

Por lo tanto, la norma citada resulta relevante en razón de que tiene por finalidad 

promover la equidad de género, por lo que la finalidad de la norma consiste en 

garantizar que la mujer participe y sea tomada en cuenta en los cambios políticos 

que acontecen en el país, por lo que resultan relevantes para la protección de los 

pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano. 

 

Ahora bien, en el caso en concreto, la irregularidad derivó de que el sujeto obligado 

no erogó el recurso al que estaba obligado en relación con la Capacitación, 

Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, no obstante que le 

legislación aplicable disponía tal imposición. 

 

En ese tenor, en el presente caso se desvirtuaría la finalidad de la ley por el hecho 

de no tener en cuenta que al no destinar el recurso previsto para el gasto que se ha 

mencionado, se transgrede la norma puesto que no se privilegia el espíritu de la 

misma al no promover a través de acciones concretas la capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres, lo que deja sin contenido normativo 

la disposición legal contenida en el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V de la 

Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 58, numeral 1, inciso 

a), fracción II, sub-fracción v, del Código Electoral del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, que consagra la obligación a los partidos políticos de destinar recursos 

específicamente para coadyuvar al empoderamiento de las mujeres, lo cual exige 

que todas las actividades sean planeadas, programadas, presupuestadas y que el 

gasto se erogue en el ejercicio fiscalizado para garantizar que los recursos se 

apliquen estrictamente a dichas actividades. 

 

En ese tenor, derivado de un análisis de la normativa de la materia, a la luz del 

contexto global del ordenamiento jurídico y no de manera aislada, y considerando 

que la intención del legislador es que las actividades destinadas a la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres se apliquen al mayor 

número de personas posibles (universalidad), sin discriminación alguna (igualdad) 

y con programas dirigidos a cumplir con dichos objetivos (planeación previa), se 

requieren dos elementos, a saber: 1. Que las actividades estén de manera directa 

y exclusiva destinadas a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, indicando las fechas de realización de cada actividad, con 
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el detalle pormenorizado de las actividades realizadas; y 2. Que respecto de cada 

una de las personas, se establezca el porcentaje de los gastos de nómina que 

corresponda a las actividades realizadas, a favor de la capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres.  

 

En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del 

debido uso de los recursos con que cuenta el partido político, en razón de que no 

aplicó la totalidad de los recursos que el legislador consideró para la capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, así como el principio 

de legalidad, en razón de que el legislador previó tal obligación y el partido omitió 

destinar dichos recursos.  

 

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 

que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 

los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 

sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 

los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 

una falta sustancial por no destinar el recurso establecido para la capacitación, 

promoción y desarrollo político de las mujeres, se vulnera sustancialmente la 

legalidad y el uso adecuado de los recursos.  

 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 

dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 51, numeral 1, inciso a), 

fracción V de la Ley General de Partidos en relación con el artículo 58, numeral 1, 

inciso a), fracción II, sub-fracción v, del Código Electoral del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios legalidad y 

el uso adecuado de los recursos. 

 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 

lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 

 

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 

la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 

abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 

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

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

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

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

lesivo. 

 

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

señalada, es garantizar la legalidad y uso adecuado de los recursos, con la que se 

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

desarrollo de sus fines. 

 

En ese sentido, en el presente caso 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, arriba señalado. 

 

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

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

razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los entes obligados. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 

cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 

de FONDO, que vulneran los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y uso 

adecuado de los recursos. 

 

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

comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 

Del análisis de la irregularidad 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 

 

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  

 

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 

infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 

a la falta cometida. 23 

 

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 3 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. 

 

 

 

 
23 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 conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente: 

 

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

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado no destinó el monto correspondiente para actividades de 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 

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

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

obligado consistió en no destinar el recurso correspondiente a la realización de 

actividades para la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de 

las mujeres, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 

electoral. 

 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

● Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 

fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$295,389.03 (doscientos noventa y cinco mil trescientos ochenta y nueve 

pesos 03/100 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 
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.24 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que 
asciende a un total de $443,083.54 (cuatrocientos cuarenta y tres mil ochenta y 
tres pesos 54/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del 
artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $443,083.54 (cuatrocientos cuarenta y tres mil ochenta y tres pesos 54/100 
M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

 
24 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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7. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el 
"recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
 
8. Notificación electrónica. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente: 
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado 
como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los 
sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
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En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; y 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional con acreditación en el estado de Coahuila de 
Zaragoza, en términos del Considerando 4.3, en relación con el Considerando 4.1 
y 4.2. 
 
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 5 en 
relación con los Considerandos 4.1, 4.2 y 4.3, se impone al Comité Ejecutivo 
Estatal de Coahuila de Zaragoza del Partido Revolucionario Institucional, 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 
$1,649,913.46 (un millón seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos trece 
pesos 46/100 M.N.). 
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TERCERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional con acreditación en el estado de Coahuila de Zaragoza, 
en los términos del Considerando 4.4 en relación con el Considerando 4.1 y 4.2. 
 
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 6 en 
relación con los considerandos 4.1, 4.2 y 4.4, se impone al Comité Ejecutivo 
Estatal de Coahuila de Zaragoza del Partido Revolucionario Institucional, 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 $443,083.54 
(cuatrocientos cuarenta y tres mil ochenta y tres pesos 54/100 M.N.). 
 
QUINTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto que la sanción 
determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en 
términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el 
que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de la 
sanción económica impuesta en la presente Resolución, serán destinados al 
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
SEXTO. Notifíquese al Partido Revolucionario Institucional la presente Resolución 
por medio del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 3 de febrero de 2021, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 

Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 

Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 

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. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reducción que es del 25%, 

en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos 

a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 

Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla 

Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala 

Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en 

contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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