
CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO ST-RAP-1/2021 

INE/CG98/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL TOLUCA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA 
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL 
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE ST-RAP-1/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. En sesión extraordinaria 
celebrada el quince de diciembre del dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado INE/CG643/2020, así como la 
Resolución INE/CG645/2020 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 
diecinueve, en el estado de Hidalgo.  
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior el Partido Revolucionario 
Institucional, por conducto del C. Alfredo Erick Fosado Mayorga, en su carácter de 
Secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal en Hidalgo, 
interpuso recurso de apelación para controvertir la citada Resolución 
INE/CG645/2020; el cual fue recibido el quince de enero de dos mil veintiuno, en la 
Sala Regional Toluca y el día dieciséis de enero siguiente, la Magistrada Presidenta 
de dicho órgano jurisdiccional ordenó integrar el expediente ST-RAP-1/2021. 
 
III. Sentencia. La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación resolvió el recurso de apelación referido, en sesión pública celebrada 
el cuatro de febrero del presente año, determinando en su Resolutivo PRIMERO, lo 
siguiente: 
 

“PRIMERO. Se revoca, en la materia de la impugnación, las resoluciones reclamadas, 

en términos y para los efectos establecidos en el último Considerando de este fallo.” 
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Asimismo, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determinó en su APARTADO SEXTO. EFECTOS lo siguiente: 
 

“SEXTO. Efectos. Con base en lo resuelto en la parte final del Considerando anterior, 

lo procedente es revocar, en la materia de impugnación, la Resolución controvertida 

para lo siguiente: 

 

Dejar sin efecto alguno la sanción impuesta al recurrente por la cantidad de $5,000.00 

(cinco mil pesos 00/100 M.N.), derivada de la conclusión 2-C27-HI. 

 

Acorde con lo razonado, es procedente ordenar al Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral que en un plazo de siete días naturales contados a partir del 

siguiente a aquél en el que le sea notificada la presente sentencia, emita una nueva 

resolución en la purgue el vicio advertido en esta sentencia, descrito en párrafos 

precedentes, en relación con lo señalado en el último Considerando de este fallo. 

 

A la par, y una vez emitido el nuevo acto, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral deberá informar lo propio a esta Sala Regional en un plazo de veinticuatro 

horas contadas a partir del momento siguiente a la emisión del acto relativo al 

cumplimiento, para lo cual deberá remitir original o copia certificada legible de las 

constancias que así lo acrediten.” 

 

IV. Derivado de lo anterior, en la sentencia se ordena revocar la Resolución 
impugnada INE/CG645/2020, en lo que fue materia de impugnación, así como el 
Dictamen Consolidado INE/CG643/2020, únicamente por lo que hace a la 
conclusión 2-C27-HI, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, 
incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias 
que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son 
definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, incisos j), 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO ST-RAP-1/2021 

3 

k) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los informes anuales de los sujetos obligados en el 
ejercicio 2019. 

 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como las reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
2. Que el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Sala Regional correspondiente 
a la Quinta Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en Toluca, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió dejar insubsistente el 
Dictamen y la Resolución identificados con los números INE/CG643/2020 e 
INE/CG645/2020, dictados por este Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mismos que fueron impugnados por el Partido Revolucionario 
Institucional, respecto de la conclusión 2-C27-HI del Considerando 18.2.14, para 
los efectos precisados y que se atienden en el presente Acuerdo. A fin de dar 
cumplimiento a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las bases 
establecidas en la ejecutoria precisada. Así pues, conforme al artículo 5 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo 
General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado con la 
clave alfanumérica ST-RAP-1/2021. 
 
3. En el Considerando de la Sentencia dictada en el recurso ST-RAP-1/2021, 
relativos a los apartados de Síntesis de agravios y estudio de fondo y Efectos, 
la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
determinó lo que a continuación se transcribe: 

 
“QUINTO. Síntesis de agravios y estudio de fondo. En su escrito recursal el Partido 

Revolucionario Institucional expone como motivos de inconformidad los siguientes: 

 

Falta de motivación y exhaustividad en la elaboración del Dictamen consolidado 

y resolución. Ello, porque desde la perspectiva del apelante, no existe ningún análisis 

pormenorizado sobre cada una de las observaciones que se imputan al Partido 

Revolucionario Institucional por lo siguiente: 
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(…) 

 

Conclusión 2-C27-HI. El sujeto obligado omitió comprobar los gastos realizados 

por concepto de un aceite para automóvil y artículos de ferretería, por un monto 

de $5,000.00. 

 

En la especie, la autoridad responsable detectó que en la cuenta 1-1-04-01-0000 

denominada “Deudores diversos”, se encuentra registrada la póliza PN-EG-23/12-19, 

con cargo por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) y abono por el mismo importe, 

lo cual corresponde a la operación antes descrita, situación que demuestra que tal 

saldo fue comprobado dentro del ejercicio, lo cual alega el recurrente es falso por lo 

siguiente: 

 

1. La operación registrada en la póliza de egresos 23, de diciembre de 2019, 

corresponde a un fondeo de caja chica. 

 

2. El saldo por la indicada cantidad no fue comprobado en el ejercicio 2019, dado que 

en la citada póliza no se afectó contablemente la cuenta de gastos y, por ende, en 

modo alguno era exigible la presentación de los comprobantes de gastos con fecha del 

ejercicio 2019. 

 

3. La comprobación correspondiente se realizó en la póliza de egresos 11, de enero 

2020, la cual contiene adjunta la totalidad de evidencia de los gastos realizados con 

cargo a la cuenta “Bitácora de gastos menores”. 

 

Por lo indicado, el recurrente estima incorrecta la determinación a la que arribó la 

autoridad fiscalizadora, en el sentido de que se omitió comprobar los gastos realizados 

por concepto de un aceite para automóvil y artículos de ferretería, por un monto de 

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) en el ejercicio 2019, dado que éstos fueron 

comprobados en la póliza de egresos 11, de enero 2020, la cual será objeto de revisión 

en el marco del Informe Anual 2020, por lo que a su decir, pasó por alto el principio de 

exhaustividad. 

 

Al respecto, la autoridad responsable en el Dictamen y en la Resolución 

controvertidos señaló, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

(…) 

 

Resolución INE/CG645/2020 
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Al arribar a la conclusión de que el sujeto obligado omitió presentar los comprobantes 

fiscales, la observación no quedó atendida por lo que la autoridad responsable 

procedió a sancionar al indicado partido político de conformidad a lo siguiente: 

 

- Calificó la falta como grave ordinaria, en razón de que la conducta infractora 

acreditada se traducía en una vulneración a los valores y principios sustanciales 

protegidos por la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización. 

 

- Respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la autoridad responsable 

expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral al 

recurrente durante el ejercicio objeto de revisión. 

 

- Precisó que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

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

emitidos y el plazo de revisión del informe anual correspondiente. 

 

- Señaló que el sujeto obligado no era reincidente. 

 

- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria ascendía a $5,000.00 (cinco 

mil pesos 00/100 M.N.). 

 

- Que había singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.  

 

Una vez calificada la falta la autoridad responsable analizó las circunstancias en que 

fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y 

subjetivos que concurrieron a su comisión, procediendo a imponer la sanción 

correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 456, numeral 1, inciso 

a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral concluyó que la sanción que se 

debía imponer al sujeto obligado consistía en una reducción del 25% (veinticinco por 

ciento) de la ministración mensual que correspondiera al partido por concepto de 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 

hasta alcanzar la cantidad en comento. 

 

De lo anteriormente expuesto, Sala Regional Toluca estima fundados los motivos de 

disenso bajo estudio, en virtud de lo siguiente: 
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De la póliza 23, del mes de diciembre de dos mil diecinueve, normal, egresos, se 

desprende que en la cuenta contable “Deudores diversos”, por concepto de fondeo y 

apertura de caja chica por un monto de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) no se 

afectó contablemente la citada cuenta debido a que en la misma existe un 

movimiento bancario a caja chica por la indicada cantidad, sin que se registre 

movimiento alguno. 

 

De ahí este órgano jurisdiccional estima contraria a Derecho la determinación de la 

autoridad responsable en el sentido de no tener por atendida la observación en 

comento, por no haber sido localizados los comprobantes fiscales a nombre del sujeto 

obligado por la mencionada suma. 

 

Lo anterior, porque tal y como lo refiere el recurrente, al no existir movimiento alguno 

durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, la autoridad responsable se encontraba 

impedida a requerir comprobantes fiscales de una operación que no se realizó. 

 

La póliza en cuestión se inserta a continuación: 

 

[Imagen] 

 

Cabe señalar, que el recurrente refiere que la comprobación correspondiente se 

realizó en la diversa póliza de egresos 11, de enero de dos mil veinte, misma que 

contiene adjunta la totalidad de la evidencia de los gastos realizados con cargo 

a la cuenta “Bitácora de gastos menores”, por lo que será objeto de revisión en 

el marco del Informe Anual 2020. 

 

En consecuencia, al no resultar exigible la comprobación de una operación no 

relacionada con el ejercicio fiscal en comento, deviene fundado el motivo de disenso. 

 

En ese tenor, lo procedente conforme a Derecho es revocar, en la materia de la 

impugnación, la determinación controvertida en lo que se refiere a esta conclusión 

sancionatoria analizada, para el efecto de que la responsable emita una nueva 

determinación en la que deje sin efectos la sanción impuesta al recurrente respecto de 

la conclusión de que se trata.” 

 

Asimismo, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determinó en su APARTADO SEXTO. EFECTOS lo siguiente: 
 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO ST-RAP-1/2021 

7 

“SEXTO. Efectos. Con base en lo resuelto en la parte final del Considerando anterior, lo 

procedente es revocar, en la materia de impugnación, la Resolución controvertida para 

lo siguiente: 

 

Dejar sin efecto alguno la sanción impuesta al recurrente por la cantidad de $5,000.00 

(cinco mil pesos 00/100 M.N.), derivada de la conclusión 2-C27-HI. 

 

Acorde con lo razonado, es procedente ordenar al Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral que en un plazo de siete días naturales contados a partir del 

siguiente a aquél en el que le sea notificada la presente sentencia, emita una nueva 

resolución en la purgue el vicio advertido en esta sentencia, descrito en párrafos 

precedentes, en relación con lo señalado en el último Considerando de este fallo.” 

 

4. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
Que en tanto la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dejó firmes las conclusiones impugnadas dentro de la Resolución de 
mérito, correspondientes al Considerando 18.2.14, excepto por la conclusión 2-C27-
HI, este Consejo General únicamente se centrará al estudio y análisis relativo a la 
modificación ordenada por el órgano jurisdiccional, por cuanto hace a la conclusión 
sancionatoria enlistada en el inciso d). 
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de 
la ejecutoria: 
 

Conclusión Sentencia Efectos Acatamiento 

2-C27-HI 

Le asiste la razón al partido 

recurrente.  

“En consecuencia, al no resultar 

exigible la comprobación de una 

operación no relacionada con el 

ejercicio fiscal en comento, deviene 

fundado el motivo de disenso. 

Revoca lo que fue materia de 

impugnación y se ordena al Consejo 

General, emita una nueva 

determinación para lo cual deberá 

dejar sin efectos la 

sanción impuesta al recurrente 

respecto de la conclusión. 2-C27-HI. 

Modificación al Dictamen y 

Resolución  

Se procede a emitir una nueva 

determinación donde se analiza lo 

impugnado, determinando que las 

facturas se vinculaban entre sí, a fin 

de subsanar la observación, por tal 

motivo la sanción se queda sin 

efectos.  
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5. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG643/2020. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Toluca, se procedió a 
modificar el Dictamen Consolidado INE/CG643/2020 y la Resolución 
INE/CG645/2020, únicamente en la parte conducente de la conclusión 2-C27-HI, en 
los términos siguientes: 

 
En acatamiento a la sentencia que por este medio se cumplimenta lo referido a las 
conclusiones: 
 
“(…) 

 

ID 

 

42 

 

Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/10149/2020 

Fecha de notificación: 22 de septiembre de 2020 

 

Revisión documental Cuentas por cobrar  

 

De la verificación a la documentación soporte de los saldos que integran las cuentas 

por cobrar, “Deudores Diversos” y “Anticipo a Proveedores” en el ejercicio 2019, se 

observó que el sujeto obligado realizó recuperaciones, asimismo, se observaron 

saldos pendientes por recuperar; sin embargo, el sujeto obligado omitió presentar 

la documentación que acredite el objeto partidista. Como se detalla en el siguiente 

cuadro:  
 

Cons. 
Referencia 
contable 

CONCEPTO DEL 
RECIBO 

NOMBRE DEL 
DEUDOR 

DATOS DEL COMPROBANTE FISCAL 
Importe de la 

factura o recibo $ 

REFERENCI
A DE 

DICTAMEN 
Proveedor Núm. 

Fecha de 
emisión 

Concepto de la factura 

1 
PN-EG-
23/12-19 

FONDEO CAJA 
CHICA 

ALFREDO ERIC 
FOSADO MAYORGA 

NA NA NA NA 5,000.00 1 

2 
PN-EG-
04/06-19 

NA NA 
GRUPO O PORT 

S.A. DE C.V. 
C225

3 
12/06/20

19 

20000 IMPRESION DE PAPEL 
BOND DE 90 GRS TAMAÑO 

OFICIO 4X2 TINTAS 
23,200.00 2 

3 
PN-EG-
16/10-19 

NA NA 
Gastronomía Saka 

S.A. de C.V. 
5BB5

82 
22/10/20

19 
Anticipo para eventos 

posteriores 
58,000.00 3 

 TOTAL $86,200.00  
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 

mediante oficio INE/UTF/DA/10149/2020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se 

hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la 

revisión de los registros realizados en el SIF. 

 

Con escrito núm. CDEPRIHGO/SFyA/8871/10/2020 de fecha 2 de octubre de 2020, 

manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 

“Derivado de la revisión al presente punto se determina que las 

observaciones por la autoridad son improcedentes dado que: 

 

Para el consecutivo 1 se fondeo la caja chica para gastos menores, siendo 

esto totalmente comprobado en la póliza diario enero 11 de 2020 en la 

cual se adjuntan bitácora y evidencia de los gastos. 

 

Para el consecutivo 2 en la póliza se adjunta comprobación de la papelería 

adquirida, estas papeletas tienen como fin un reconocimiento a la 

militancia del partido las cuales fueron entregadas por parte de la 

dirigencia. 

 

Para el consecutivo 3 este anticipo se realizó previendo una actividad que 

tuvo como fin capacitación a los integrantes del comité, la cual fue aplicado 

al gasto en 2020 y registrado en la póliza junio diario 5 donde se encuentra 

su evidencia correspondiente.” 

 

De la verificación a la documentación presentada en el SIF y del análisis a las 

aclaraciones del sujeto obligado, la respuesta se consideró insatisfactoria, aun 

cuando se constató que presentó en el SIF, documentación adjunta a las pólizas 

señaladas por el sujeto obligado; sin embargo, de la revisión a los documentos 

presentados en la póliza PN-EG-11/01-20, se verificó que se trata de 3 notas de 

venta y 2 tickets; no obstante, omitió presentar los comprobantes fiscales a no 

nombre del sujeto obligado.  

 

De la verificación a los documentos adjuntados en la póliza PN-EG-04/06-19, 

consistentes en transferencia electrónica, comprobantes fiscales y una muestra 

fotográfica, si bien el sujeto obligado manifestó que los reconocimientos fueron 

para la militancia del partido, los cuales fueron entregadas por parte de la 
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dirigencia; sin embargo, omitió presentar la evidencia que ampare la entrega o en 

su caso difusión de los 20,000 reconocimientos adquiridos. 

 

En lo que respecta a los documentos adjuntados en la póliza PN-DR-05/06-20, no 

fue posible identificar el objeto partidista del gasto, toda vez que, la descripción de 

la factura es por concepto de “Anticipo para eventos posteriores “ asimismo, el 

contrato de prestación de servicios, indica que los servicios son por adquisición 

del servicio de alimentos; sin embargo, las condiciones de tiempo, modo y lugar 

no se identificaron, de igual manera, en la fotografía adjunta no se visualizan 

ningún alimento, por lo cual, los documentos no aporta evidencia suficiente para 

vincular el gasto.  

 

Ahora bien, es pertinente mencionar que, esta autoridad fiscalizadora tiene entre 

otras atribuciones, la de vigilar que los recursos sobre el financiamiento que 

ejerzan los partidos políticos se aplique estricta e invariablemente a las actividades 

señaladas en la normatividad electoral, siendo estas las relativas a su operación 

ordinaria y de campaña, así como aquellas que promuevan la participación del 

pueblo en la vida democrática, lo anterior asociado a adquisiciones bajo los 

criterios de: legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.  

 

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:  

 

•Las evidencias que justifiquen razonablemente el objeto partidista del gasto.  

•Los comprobantes fiscales CFDI y XML a nombre del sujeto obligado. 

•Las aclaraciones que a su derecho convenga.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) 

de la LGPP; 46, numeral 1; 66, numeral 1, 127 y 296, numeral 1 del RF.  

 

Respuesta 

Escrito de respuesta: número CDEPRIHGO/SFyA/8871/10/2020 

 02 de octubre de 2020 

Anexo R-1 

 

Respuesta 

 

“Respecto de la presente observación se aclara lo siguiente: 
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Con relación a la póliza PN-EG-23/12-19 contabilizada por un monto de 

$5,000.00(cinco mil pesos 00/100 M.N.) si bien explicamos que los comprobantes se 

encontraban registrados en la póliza PN-EG-11/01-20 el cual es otro ejercicio distinto 

al ejercicio sujeto a revisión y todo fue registrado en tiempo y forma ya que la primera 

póliza se trata de un fondo de caja y la segunda de la aplicación de la misma todo esto 

cumpliendo con lo establecido en el reglamento de fiscalización en el artículo 48 

numeral 1 y 2 y articulo 49.  

 

En referencia a los reconocimientos entregados a la militancia con el objetivo de 

promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, gasto que fue 

Registrado en la póliza PN-EG-04/06-19, a solicitud de la autoridad anexamos 

evidencia fotográfica de la entrega de dichos reconocimientos. Con respecto al anticipo 

realizado a el proveedor “Gastronomía Saka SA de CV” por un importe de $58,000.00 

(cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) cabe destacar que el pago fue realizado en 

el mes de octubre del ejercicio sujeto a revisión, pero el gasto fue materializado en el 

ejercicio 2020 el cual no es sujeto de revisión, por lo tanto no estamos trasgrediendo 

ninguna normatividad del reglamento de fiscalización, no obstante al contar con la 

evidencia fotográfica que vincule el gasto de alimento será adjuntada a la póliza del 

año 2020 para su revisión en el periodo correspondiente. Toda la información 

correspondiente al presente punto se encuentra adjunta al presente oficio y en póliza 

SC-EG-5.”: 

 

Análisis 

 

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado 

en el SIF, se determinó lo siguiente: 

 

En lo que respecta a la póliza señalada con (2) en la columna “Referencia de Dictamen” 

del cuadro original de la observación, la respuesta del sujeto obligado se consideró 

satisfactoria, toda vez que, se constató que presentó en la póliza SC-EG-05/12-19, las 

muestras fotográficas de la entrega de los reconocimientos adquiridos; por tal razón, 

respecto a este punto la observación quedó atendida. 

 

Sin embargo, por lo que respecta a la póliza señalada con (1) en la columna “Referencia 

de Dictamen” del cuadro original de la observación, la respuesta del sujeto obligado se 

consideró insatisfactoria, aun cuando manifestó que los comprobantes se encontraban 

registrados en la póliza PN-EG-11/01-20, la misma corresponde al ejercicio 2020, sin 
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embargo, el registro contable de la comprobación se efectuó en tiempo y forma en la 

póliza de PN-EG-23/12-19, del ejercicio sujeto a revisión, constatándose que carece 

del soporte documental correspondiente. 

 

Asimismo, de la revisión a la balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2019, se 

detectó que en la cuenta 1-1-04-01-0000 denominada “Deudores diversos” se 

encuentra registrada la póliza PN-EG-23/12-19, con cargo por $5,000.00 y abono por 

el mismo importe, lo cual corresponde a la operación antes descrita, situación que 

demuestra que dicho saldo fue comprobado dentro del ejercicio, sin embargo, de la 

revisión a su soporte documental los comprobantes fiscales a nombre del sujeto 

obligado no fueron localizados; por tal razón la observación no quedó atendida.  

 

Seguimiento 

 

Finalmente, por lo que respecta a la póliza señalada con (3) en la columna “Referencia 

de Dictamen” del cuadro original de la observación, si bien, el sujeto obligado manifestó 

que el pago fue realizado en el mes de octubre del ejercicio sujeto a revisión, pero el 

gasto fue materializado en el ejercicio 2020 el cual no es sujeto de revisión, por lo tanto, 

no está trasgrediendo ninguna normatividad del reglamento de fiscalización. 

 

La UTF dará seguimiento en la revisión del Informe Anual del ejercicio 2020, a la 

comprobación del gasto realizado. 

 

Toda vez que, al tratarse de un registro realizado en la cuenta de anticipo a 

proveedores, en el marco de la revisión del ejercicio 2020, se dará seguimiento a la 

recuperación y comprobación del objeto partidista del gasto por un importe de 

$58,000.00. 

 

Conclusiones 

 

2-C27-HI 

El sujeto obligado registró la disminución del saldo en deudores diversos por $5,000.00 

derivado de un fondeo de caja. 

 

2-C28-HI 

El sujeto obligado omitió presentar documentación o evidencia que justifique el objeto 

partidista del gasto realizado en alimentos, por un monto de $58,000.00 
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La UTF dará seguimiento en la revisión del Informe Anual del ejercicio 2020, a la 

comprobación del gasto realizado. 

 

Acatamiento ST-RAP-1/2021 

Análisis 

 

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado 

en el SIF, se determinó lo siguiente: 

 

En lo que respecta a la póliza señalada con (2) en la columna “Referencia de Dictamen” 

del cuadro original de la observación, la respuesta del sujeto obligado se consideró 

satisfactoria, toda vez que, se constató que presentó en la póliza SC-EG-05/12-19, las 

muestras fotográficas de la entrega de los reconocimientos adquiridos; por tal razón, 

respecto a este punto la observación quedó atendida. 

 

(…) 

 

En Acatamiento a Sentencia de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción 

Plurinominal Electoral, ST-RAP-1/2021, revoca, en la materia de impugnación, la 

determinación controvertida en lo que refiere la conclusión 2-C27-HI para el 

efecto de que la responsable emita una nueva determinación en la que deje sin 

efectos la sanción impuesta. por lo que esta autoridad, procedió a realizar el 

análisis correspondiente, determinando lo siguiente: 

 

Por lo que respecta a la póliza PN-EG-23/12-19 que se señala con (1) en la columna 

“Referencia de Dictamen” del cuadro original de la observación, la respuesta del sujeto 

obligado se consideró satisfactoria, toda vez que, se confirmó que el movimiento 

contable registrado si bien corresponde al ejercicio 2019, éste consigna un fondeo de 

caja, por lo que no era exigible la presentación de documentación comprobatoria del 

gasto. Por su parte, en la póliza PN-EG-11/01-20, que corresponde al ejercicio 2020, 

registró gastos por concepto de “bitácora de gastos menores”, cuyo soporte 

corresponde a fotografías de los tickets “16865” y “3061”; 3 notas de venta número 

“243619”, “0513” y “3574” así como el formato en Excel denominado “Bitácora de 

gastos menores”, que serán revisados en el ejercicio 2020; por tal razón, la observación 

quedó sin efectos. 
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6. Modificación a la Resolución INE/CG645/2020. 

 

En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Toluca, se procede a modificar la 

Resolución INE/CG645/2020, en lo tocante a su Considerando 18.2.14, inciso d), 

dejando sin efectos la conclusión 2-C27-HI, en los términos siguientes: 

 

18.2.14 Comité Ejecutivo Estatal de Hidalgo 

 

(…) 

 

d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2-C15-HI. 

 

(…) 

 

En este sentido el estudio de la Conclusión 2-C27-HI, se deja sin efectos. 

 

Así, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 

presente Acuerdo, con relación al Partido Revolucionario Institucional, se modifica 

el Punto Resolutivo correlativo, en los términos siguientes: 

 

DÉCIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

18.2.14 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de Hidalgo de la presente 

Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes: 

 

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2-C15-HI 

(…) 

Por cuanto hace a la conclusión 2-C27-HI. 

Se deja sin efectos la sanción impuesta en términos de lo mandatado 

por la autoridad jurisdiccional en el recurso de apelación ST-RAP-

1/2021. 
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7. Que la sanción originalmente impuesta al Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional en el estado de Hidalgo, en la Resolución 

INE/CG645/2020, en su Punto Resolutivo DÉCIMO QUINTO, relativo a la 

conclusión 2-C27-HI, en relación con el presente Acatamiento por el que se da 

cumplimiento a la sentencia recaída al expediente ST-RAP-1/2021, son las 

siguientes: 

 

Resolución INE/CG645/2020 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Monto Involucrado Sanción Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción 

18.2.14 Comité Ejecutivo Estatal de Hidalgo 

2-C27-HI “El 

sujeto obligado 

omitió comprobar 

los gastos 

realizados por 

concepto de 1 

aceite para 

automóvil y 

artículos 

de ferretería, por 

un monto de 

$5,000.00. 

$5,000.00 

Una reducción del 25% 

(veinticinco por 

ciento) de la 

ministración mensual 

que 

corresponda al partido, 

por concepto de 

Financiamiento 

Público para el 

Sostenimiento de 

Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad 

de $5,000.00 (cinco 

mil pesos 00/100 

M.N.). 

Quedó acreditada 

la debida 

comprobación del 

gasto reportado; 

por tal razón la 

observación quedó 

atendida y la 

sanción queda sin 

efectos. 

N/A N/A 

 

8. Notificaciones electrónicas 

 

Que 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 en razón de lo siguiente:  
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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 la pandemia del 

COVID-19, es que resultó necesaria 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. 

 

2. 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”.  

 

3. 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.  

 

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 
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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 consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

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

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica, lo conducente en el Dictamen Consolidado 

INE/CG643/2020 y la Resolución INE/CG645/2020, aprobados en sesión 

extraordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil veinte, derivados de las 

observaciones detectadas en la revisión de los informes anuales de ingresos y 

gastos del Partido Revolucionario Institucional, correspondientes al ejercicio dos mil 

diecinueve, en los términos precisados en los Considerandos 5, 6 y 7 del presente 

Acuerdo. 

 

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

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

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

ST-RAP-1/2021. 

 

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el Considerando 8 notifíquese el 

presente Acuerdo al Partido Revolucionario Institucional de manera electrónica 

a través del Sistema Integral de Fiscalización. 

 

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo. 
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QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra 

de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual 

según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 

interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 

de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 

del acto o resolución impugnada. 

 

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

definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 15 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. 
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