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INE/CG114/2021 
 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA 

REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES, QUE PRESENTÓ LA 

ORGANIZACIÓN CIUDADANA "GUBERNATURA INDÍGENA NACIONAL A.C." 

QUE INFORMÓ SU PROPÓSITO PARA OBTENER SU REGISTRO COMO 

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 

MARZO A DICIEMBRE DE 2020 
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Glosario  
 
AC Asociación Civil  
CG Consejo General 
CF Comisión de Fiscalización 
CNVB Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
CPE Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
INE Instituto Nacional Electoral 
JGE Junta General Ejecutiva 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

El presente Dictamen es el resultado del análisis técnico-contable realizado por la Unidad Técnica de 

Fiscalización, bajo criterios emanados de las normas y procedimientos señalados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley 

General de Partidos, en el Reglamento de Fiscalización, en las Normas de Información Financiera, así como en 

los ordenamientos legales que regulan las operaciones realizadas por los sujetos obligados.  

Adicionalmente se aplicaron los criterios normativos definidos por el Consejo General del INE en el análisis a la 

documentación presentada revelando si los recursos de los sujetos obligados tienen origen lícito, si éstos fueron 

destinados para sufragar los gastos para la obtención de registro como partido político nacional, si los límites de 

financiamiento privado fueron respetados y si los gastos reportados cumplieron con las disposiciones legales 

transparentando el ejercicio de los recursos, su debida comprobación y fomentando la rendición de cuentas. 
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LGPP Ley General de Partidos Políticos 
NIA Normas Internacionales de Auditoría 
NIF Normas de Información Financiera 

OC 
Organizaciones Ciudadanas que pretenden obtener su registro como 
Partido Político Nacional 

PPN Partido Político Nacional 
RF Reglamento de Fiscalización 
RFC Registro Federal de Contribuyentes 
SAT Servicio de Administración Tributaria  
SE Secretaria de Economía 
SIRPP Sistema de Registro de Partidos Políticos 
UIF Unida de Inteligencia Financiera 
UMA Unidad de Medida y Actualización 
UTF Unidad Técnica de Fiscalización  
TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  

 
 
1. Antecedentes  
 
 
El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la JGE del INE aprobó mediante el Acuerdo 
núm. INE/JGE34/2020, las medidas preventivas y de actuación, con motivo de la 
pandemia del COVID-19.  
 
El veintitrés de marzo de dos mil veinte, la CF emitió el Acuerdo CF/010/2020, por 
el que se aprueban medidas para garantizar el cumplimiento de las actividades 
sustantivas de la UTF, con motivo de la pandemia del COVID-19.  
 
El CG del INE, mediante Acuerdo INE/CG81/2020, aprobado el veintisiete de marzo 
de dos mil veinte, determinó suspender el proceso de constitución como PPN de la 
organización denominada “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, por causa de 
fuerza mayor, ante la epidemia por el virus SARS-CoV2 (Covid-19); esto, a partir 
del ocho de marzo de dos mil veinte y hasta que existan las condiciones sanitarias 
para reprogramar las asambleas estatales, lo que implica la detención por parte de 
la AC de recabar las afiliaciones en el resto del país a través de la aplicación móvil 
y en el régimen de excepción.  
 
El veintisiete de marzo de dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo de este Instituto 
rindió un Informe al Consejo General relativo a las OC que presentaron solicitud de 
registro para constituirse como Partidos Políticos Nacionales 2019-2020.  
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Mediante Acuerdo INE/CG82/2020, aprobado el veintisiete de marzo de dos mil 
veinte, el CG determinó como medida extraordinaria la suspensión de plazos 
inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la contingencia 
sanitaria derivada de la pandemia del Coronavirus, Covid-19, entre ellas la 
constitución de nuevos PPN. Por un lado, respecto a las garantías de audiencia y 
las diligencias que deriven del análisis de las actas de certificación de asambleas; 
y, por el otro, sobre la fiscalización de las organizaciones que pretenden obtener su 
registro. Asimismo, quedó suspendida la sustanciación y resolución de 
procedimientos ordinarios sancionadores (POS).  
 
El dieciséis de abril de dos mil veinte, mediante Acuerdo de la JGE, se determinó 
modificar el diverso INE/JGE34/2020, a efecto de ampliar la suspensión de los 
plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos 
administrativos competencia de los diversos órganos de este Instituto, así como 
cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que dicho órgano colegiado 
acuerde su reanudación, con base en la información sobre las condiciones 
sanitarias relacionadas con la pandemia.  
 
El veintiocho de mayo de dos mil veinte el CG del INE aprobó el Acuerdo 
INE/CG97/2020, por el que se reanudan algunas actividades suspendidas como 
medida extraordinaria con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la 
pandemia del coronavirus, COVID-19, mediante Acuerdo INE/CG82/2020, o que no 
han podido ejecutarse, respecto al proceso de constitución de nuevos partidos 
políticos nacionales y se modifica el plazo para dictar la resolución respecto a las 
siete OC que presentaron su solicitud formal para obtener su registro y de todas 
aquellas organizaciones que manifestaron su intención de constituirse como PPN 
pero que no solicitaron su registro. 
 
De conformidad con lo ordenado por el artículo 11, numerales 1 y 2 de la LGPP, en 
relación con el 22, numeral 4 del RF, el presente dictamen consolidado contiene lo 
siguiente: 
 

• El marco legal aplicable en la presentación, revisión y dictamen de los informes 
mensuales. (Apartado 2) 

 

• Los procedimientos de revisión aplicados. (Apartado 3) 
 

• El resultado y las conclusiones finales de la revisión de los informes mensuales 
de la OC que presentó su solicitud formal para constituirse como PPN y de la 
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documentación comprobatoria correspondiente, así como los resultados de todas 
las prácticas de auditoría realizadas sobre lo reportado en cada informe, 
señalando las aclaraciones y rectificaciones que presentó de cada una de ellas 
después de haber sido notificadas con ese propósito; de igual forma, se 
establecen las valoraciones realizadas por parte de esta autoridad. (Apartado 4 
). 

 
Ahora bien, es importante señalar que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 229 del RF, las OC serán responsables por las infracciones establecidas en 
la LGIPE y el Reglamento en comento. Por lo que, en caso de obtener su registro 
como partido, las sanciones se aplicarán a éstos a partir de la fecha que se otorga 
el registro. Por lo que, para efectos de sanción, las OC serán responsables de las 
irregularidades que se actualicen en materia de fiscalización por sus actividades 
como otrora OC. 
 
Gubernatura Indígena Nacional 
 
Como parte de las actividades previas al inicio del proceso de revisión de los 
informes mensuales presentados por las OC el INE, mediante Acuerdo 
INE/CG38/2019, estableció los ingresos y gastos que deberían comprobar las OC, 
así como el procedimiento de fiscalización respecto al origen y destino de sus 
recursos y con apego a lo dispuesto en los artículos 11, numeral 2, de la LGPP, 22, 
numeral 4, 236, numeral 1, inciso b), 272, numeral 1 y 273, numeral 1, del RF, se 
dieron a conocer los plazos para la presentación de los informes mensuales, a los 
cuales están obligados las OC. Asimismo, con Acuerdo INE/CG89/2019 se emitió 
el criterio general de interpretación relativo a que, para la fiscalización y rendición 
de cuentas, las OC debían crear obligatoriamente una asociación civil. 
 
Mediante escrito del trece de marzo de dos mil veinte, el representante legal de la 
organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, derivado de la declaración de 
pandemia por el Covid-19 realizada por la OMS, y en virtud de que las asambleas 
estatales que debía celebrar esa organización en el proceso de constitución como 
PPN eran eventos masivos, solicitó que esta autoridad electoral se pronunciara 
sobre si debían celebrarse. 
 
En este sentido, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, el Consejo General del 
INE aprobó el Acuerdo identificado con la clave INE/CG81/2020, mediante el cual 
se determinó suspender el procedimiento de constitución como PPN de 
“Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” a partir del ocho de marzo de dos mil veinte 
y hasta que existan las condiciones sanitarias para reprogramar las asambleas 
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estatales, lo que implica la detención por parte de la asociación civil de recabar las 
afiliaciones en el resto del país a través de la aplicación móvil, en el régimen de 
excepción, por causa de fuerza mayor, ante la pandemia por el virus SARS-CoV2 
(Covid-19). 
 
Asimismo, mediante Acuerdo INE/CG82/2020, el Consejo General determinó como 
medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la 
función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia 
Covid-19, entre ellas la constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales, lo que 
contempla las garantías de audiencia y las diligencias que deriven del análisis de 
las actas de certificación de asambleas. 
 
Posteriormente el Consejo General aprobó, el veintiocho de mayo de dos mil veinte, 
el Acuerdo INE/CG97/2020 por el que se reanudaron algunas actividades 
suspendidas como medida extraordinaria con motivo de la contingencia sanitaria 
derivada de la pandemia del coronavirus, COVID19, mediante Acuerdo 
INE/CG82/2020, o que no habían podido ejecutarse, respecto al procedimiento de 
constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales y se modificó el plazo para 
dictar la resolución respecto a las solicitudes de registro presentadas. Dicha 
determinación fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF al resolver los 
expedientes SUP-JDC-742/2020, SUP-JDC-749/2020, SUP-JDC-751/2020 y 
acumulados. Como se señaló en los párrafos anteriores, el procedimiento de 
constitución como PPN de la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” 
fue suspendido a partir del ocho de marzo de dos mil veinte, debiendo tomar en 
cuenta lo establecido en el Acuerdo INE/CG81/2020, Considerando 2, que se 
transcribe a continuación: 
 

“Esto es, si en los plazos establecidos en el Acuerdo de este 
Consejo General identificado con la clave INE/CG349/2019, emitido 
en sesión extraordinaria de catorce de agosto de dos mil diecinueve, 
se aprobó como fecha límite el nueve de marzo de dos mil veinte 
para que la organización ´Gubernatura Indígena Nacional, A.C.´ 
presente la agenda de celebración de sus asambleas estatales, las 
cuales puede llevar a cabo hasta el diecinueve de abril de dos mil 
veinte, tomando en consideración que la fecha límite para la 
celebración de la asamblea nacional constitutiva es el veinte de abril 
de dos mil veinte; entonces, la suspensión del procedimiento de 
constitución como PPN de la organización ´Gubernatura Indígena 
Nacional, A.C.´, será a partir del día anterior a la fecha límite que se 
tenía para que presentara la agenda de celebración de sus 
asambleas estatales, es decir, el ocho de marzo de dos mil veinte, 
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y hasta que existan las condiciones sanitarias que la autoridad 
encargada de la salubridad general de la República determine, 
razón por la cual a partir de entonces se podrán reprogramar las 
asambleas estatales de la organización civil, por el período que se 
determine y que se hará de su conocimiento a través de la 
notificación que realice la DEPPP, por instrucción de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto.” 
 

Así como lo establecido en el Considerando 7 del Acuerdo INE/CG97/2020, que en 
la parte que interesa, establece lo siguiente:  
 

“En relación con la organización ´Gubernatura Indígena 
Nacional, A.C.´, la cual tiene suspendido el procedimiento de 
constitución como PPN, de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo INE/CG81/2020 de veintisiete de marzo de dos mil 
veinte; como se expuso en su parte considerativa de esa 
determinación, la suspensión fue a partir del ocho de marzo 
de dos mil veinte y hasta que existan las condiciones 
sanitarias para reprogramar las asambleas estatales que 
eligió.  
 
Por ende, esta autoridad, en apego a la obligación que tiene de 
adoptar todas las medidas especiales e idóneas para salvaguardar 
y potencializar los derechos de los pueblos indígenas, que les 
permitan cumplir con las exigencias para tal efecto, sobre todo si se 
advierte una situación de vulnerabilidad o de desventaja que atente 
contra derechos; además, de que tal y como lo dijo la Sala Superior 
del TEPJF al resolver el expediente SUP-JDC-66/2019, en la que 
vinculó a este Instituto a realizar los ajustes necesarios y 
consecuentes por cuanto a los plazos dispuestos para que la 
organización ´Gubernatura Indígena Nacional, A.C.´ agote el 
procedimiento para constituirse como PPN; este Consejo General, 
a través de un acuerdo posterior y hasta que existan las condiciones 
sanitarias para reprogramar las asambleas estatales (lo que implica 
que la asociación civil también pueda recabar las afiliaciones en el 
resto del país a través de la aplicación móvil y en el régimen de 
excepción), determinará los plazos para ello, lo que se hará de su 
conocimiento a través de la notificación que realice la DEPPP, por 
instrucción de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.” 

 
Por lo que hace a la determinación de los plazos para fiscalizar a la organización 
´Gubernatura Indígena Nacional A.C., en dicho Acuerdo INE/CG97/2020 también 
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se establecieron los plazos para resolver las denuncias que se llegaran a presentar, 
con el fin de resolver dichas cuestiones antes de la resolución que este Consejo 
General adopte si la organización llega a presentar solicitud de registro para 
constituirse como PPN. 
 
Cabe señalar que, en dichos acuerdos, el Consejo General no se pronunció por un 
momento específico del semáforo de riesgo epidemiológico de la autoridad sanitaria 
federal para restablecer los plazos mencionados. No obstante, debe tomarse en 
consideración que, por ende, se modificaron los plazos establecidos en el Acuerdo 
emitido por el Consejo General identificado con la clave INE/CG349/2019, mediante 
el cual se repuso el tiempo transcurrido entre la primera notificación sobre el 
resultado de la intención para constituirse como PPN y la fecha que se estipuló en 
acatamiento a la decisión de la Sala Superior del TEPJF, en el expediente SUP-
JDC-66/2019; evitando con ello congregaciones o movilidad de personas en las 
asambleas estatales, teniendo además como consecuencia, la interrupción de 
recabar las afiliaciones en el resto del país a través de la aplicación móvil y en el 
régimen de excepción, ambas reguladas en el Instructivo, todo con el objeto de 
mitigar la propagación de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
Por lo anterior, como se estableció en el considerando 7 del Acuerdo 
INE/CG97/2020, una vez que se aprobaran los plazos para la realización de las 
asambleas, se emitiría un nuevo acuerdo con los plazos de fiscalización con la 
finalidad de dar seguimiento a las observaciones plasmadas en el dictamen 
presentado el 6 de noviembre de 2020, así como para la revisión de los ingresos y 
gastos realizados a partir de marzo 2020 y hasta la fecha en que concluya el plazo 
para realizar las asambleas y, en caso de solicitar su registro formal, hasta la fecha 
en que esta autoridad resuelva sobre la procedencia de su registro como PPN. 
 
Robustece lo anterior lo previsto en el acuerdo CF/020/2020 de fecha 18 de 
noviembre de 2020, mediante el que la Comisión de Fiscalización del INE aprobó el 
calendario de fiscalización para la organización ciudadana denominada 
“Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, derivado de la reanudación de plazos 
ordenada en el acuerdo INE/CG568/2020 y en cumplimiento al punto sexto del 
similar INE/CG38/2019, el cual establece en su punto de acuerdo PRIMERO lo 
siguiente: 
 

PRIMERO. Se aprueba el ajuste de los plazos para la fiscalización y revisiones 
de los informes mensuales que debe presentar la Organización Ciudadana 
denominada “Gubernatura Indígena Nacional A.C.”, que pretende obtener 
registro como partido político nacional. 
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Plazos 

Informes mensuales Fecha límite para la presentación 

de los informes mensuales del 

origen y destino de recursos de 

las organizaciones ciudadanas 

Notificación del oficio de 

errores y omisiones 

Respuesta al oficio de errores y 

omisiones 

De marzo a noviembre 

de 2020 

Lunes 7 de diciembre de 2020 Martes 14 de diciembre de 

2020* 

Martes 21 de diciembre de 2020 

Diciembre 2020 Martes 12 de enero de 2021 Martes 19 de enero de 2021 Martes 26 de enero de 2021 

*En este oficio se dará seguimiento a las observaciones no atendidas del periodo de enero 2019 a febrero 2020. 

           Dictamen 
Fecha límite de 

entrega del 
último informe 

Notificación del 
último Oficio de 

Errores y 
Omisiones 

Respuesta al 
último Oficio de 

Errores y 
Omisiones 

Dictamen y 
Resolución a la 

COF 

Aprobación de 
la Comisión de 
Fiscalización 

(COF) 

Presentación 
al Consejo 

General 

Aprobación 
Del Consejo 

General 

5* 5 5 8 5 3 5 

Martes 12 de 
enero de 2021 

Martes 19 de 
enero de 2021 

Martes 26 de enero 
de 2021 

Lunes 8 de 
febrero de 2021 

Martes, 16 de 
febrero de 2021 

Viernes, 19 
de febrero de 

2021 

Viernes, 26 de 
febrero de 

2021 

*Cinco días a partir del primer día hábil del mes de enero 2021. 

 
2 diciembre 2020. La OC “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” solicitó se le 
otorgara el registro como Partido Político Nacional por excepción, en virtud del 
contexto de pandemia de COVID-19 y la imposibilidad para celebrar las asambleas 
estatales.  
 
15 de diciembre 2020. Mediante resolución INE/CG684/2020, el Consejo General 
del INE determinó la no procedencia del otorgamiento de registro como Partido 
Político Nacional de la organización ciudadana “Gubernatura Indígena Nacional, A. 
C.” bajo la denominación Partido Indígena Nacional de los Pueblos Originarios 
P.I.N.P.O, toda vez que no reúne los requisitos establecidos por la LGIPE y la LGPP.  
 
21 de diciembre 2020. Inconforme con la determinación adoptada por el Consejo 
General del INE en la resolución INE/CG684/2020, la OC presentó demanda de 
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
 
4 de febrero 2021. La Sala Superior del TEPJF resolvió el juicio ciudadano 
identificado como SUP-JDC-44/2021 y acumulado, determinando revocar el 
acuerdo INE/CG684/2020, así ́ como los oficios emitidos por la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE en los que realizó diversas 
manifestaciones a la propuesta de calendarización de las asambleas presentada 
por la OC. 
 
Lo anterior a efecto de que el Consejo General emita una nueva determinación en 
la que suspenda el procedimiento seguido por la OC Gubernatura Indígena Nacional 
para alcanzar el registro como partido político nacional, con efectos a partir de la 
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fecha en la que reanudó dicho procedimiento (9 de noviembre de 2020), y hasta en 
tanto no existan condiciones de riesgo sanitario, para su continuación, y la 
conclusión de las etapas que restan a la organización.  
 
Finalmente, de conformidad con lo determinado por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación mediante la sentencia identificada con la clave SUP-JDC-
44/2021 y acumulados, aprobada el 4 de febrero de 2021, se ordenó al INE 
suspender el proceso de realización de actos tendentes a obtener su registro como 
partido político, reanudándolo hasta en tanto existan elementos técnicos-científicos, 
objetivos y certeros de salud pública, que permitan llevar a cabo integralmente el 
procedimiento y concluirlo, motivo por el cual una vez que se restablezca el 
desarrollo de sus actividades inherentes, y se complete la presentación de informes 
mensuales de ingresos y gastos, será hasta dicho momento en que este Consejo 
General emitirá las determinaciones que conforme a derecho correspondan 
derivadas de la revisión de los informes aludidos. 
 
 
2. Marco Legal  
 
2.1 La CPEUM establece los principios básicos del régimen de fiscalización 
de los recursos de los partidos, las agrupaciones políticas y OC que pretendan 
constituirse como partido político. Dichos principios han sido recogidos y 
desarrollados posteriormente en la legislación que resulta aplicable para la 
revisión de los informes mensuales de las OC, la elaboración del presente 
Dictamen y del Proyecto de Resolución que lo acompaña, así como su 
presentación ante el CG del Instituto. La parte conducente se transcribe a 
continuación: 
 

Artículo 41  
 
"(…).  
 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 
las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 



12 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre 
los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
(...).  
 
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 
públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de 
selección de candidatos y las campañas electorales. La propia ley 
establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes 
y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización 
oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban 
imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. De igual manera, 
la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de 
los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y 
remanentes serán adjudicados a la Federación. 
 
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, 
en los términos que establece esta Constitución. 
 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará 
en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 
vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se 
integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y 
concurrirán, con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los 
representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley 
determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, 
las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los 
organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán 
del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Una 
Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, 
la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto.  
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Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella 
apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los 
servidores del organismo público.  
 
Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán 
mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. 
Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. 
 
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos 
que establecen esta Constitución y las leyes:  
 
(...).  
 
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos, 
 
7. Las demás que determine la ley.  
 
(...)." 
 

2.2. En relación con los derechos y obligaciones de las OC, cuyo cumplimiento 
se verificó en la revisión de los informes mensuales, las disposiciones 
aplicables de la LGPP se transcriben a continuación, en su parte conducente: 
 

Artículo 10.  
 
“1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido 
político nacional o local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante 
el Organismo Público Local, que corresponda.  
 
2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido 
político, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes:  
a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su 
programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales 
deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta Ley.  
 
b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil militantes 
en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos 
militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los 
cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito, 
según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus 
militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral 
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federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata 
anterior a la presentación de la solicitud de que se trate. 
 
c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en cuando 
menos dos terceras partes de los municipios de la entidad o de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; los cuales deberán contar 
con credencial para votar en dichos municipios o demarcaciones; bajo 
ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá 
ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en 
la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud 
de que se trate.” 
 
Artículo 11  
 
“1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido 
político para obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de 
partidos políticos nacionales, o ante el Organismo Público Local que 
corresponda, en el caso de partidos políticos locales informar tal propósito a 
la autoridad que corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de 
registro nacional, o de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
tratándose de registro local. 
 
2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta 
la resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará 
mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro 
de los primeros diez días de cada mes.” 
 
Artículo 12  
 
“1. Para la constitución de un partido político nacional se deberá acreditar lo 
siguiente:  
 
a) La celebración de asambleas, por lo menos en veinte entidades 
federativas o en doscientos distritos electorales, en presencia de un 
funcionario del Instituto, quien certificará:  
 
I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea 
estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o 
trescientos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 
que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que 
asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de 
principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los 
delegados propietarios y suplentes a la asamblea nacional constitutiva; 
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II. Que, con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron 
formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave 
y folio de la credencial para votar, y  
 
III. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió 
intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social 
diferente al de constituir el partido político.  
 
b) La celebración de una asamblea nacional constitutiva ante la presencia 
del funcionario designado por el Instituto, quien certificará:  
 
I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las 
asambleas estatales o distritales;  
 
II. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las 
asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) de 
este artículo;  
 
III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la 
asamblea nacional, por medio de su credencial para votar u otro documento 
fehaciente;  
 
IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de 
acción y estatutos, y  
 
V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con 
que cuenta la organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito 
del porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los datos 
requeridos en la fracción II del inciso anterior.” 

 

2.3 La revisión de los informes mensuales fue llevada a cabo por la UTF; las 
disposiciones aplicables de la LGIPE se transcriben a continuación, en su 
parte conducente: 

 
Artículo 199 
 
1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes: 
  
(…). 
 
g) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, 
dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y 
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verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se 
especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los 
partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento 
de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las 
sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.” 

 
2.4 Por otro lado, respecto a las normas de carácter adjetivo o procesal, será 
aplicable lo dispuesto en el RF, toda vez que los actos de autoridad se agotan 
en la etapa en que se van originando, provocando que se rijan por la norma 
vigente al momento de su ejecución: 
 

Artículo 3  
 
“1. Los sujetos obligados del presente Reglamento son: 
 
(…). 
 
f) Organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como 
Partido Político Nacional.” 
 
Artículo 22  
 
“1. Los informes que deben presentar los sujetos obligados son los que 
establecen la Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y pueden 
clasificarse de la manera siguiente: 
 
(…). 
 
4. Las organizaciones de ciudadanos que informaron su propósito de 
constituir un partido político deberán presentar informes de ingresos y 
gastos mensualmente, a partir del mes en que manifestaron su interés de 
registro y hasta el mes en que se resuelva sobre la procedencia del 
registro.” 
 
Artículo 119  
 
“1. Los ingresos provenientes de asociados y simpatizantes de la 
organización de ciudadanos, estarán conformados por las aportaciones o 
donativos en efectivo y especie, realizados de forma libre y voluntaria por 
personas físicas con residencia en el país. 
 
2. Las aportaciones en efectivo deberán ser depositadas en una cuenta 
bancaria a nombre de la organización de ciudadanos.  
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3. Los ingresos en especie que reciban las organizaciones de ciudadanos 
deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento.” 
 
Artículo 229 
 
“1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 453, en relación con el 
442 de la Ley de Instituciones, constituyen infracciones de las 
Organizaciones de Ciudadanos, las siguientes:  
 
a) No informar mensualmente al Instituto o a los Organismos Públicos 
Locales del origen y destino de los recursos que obtengan para el 
desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del registro.  
 
b) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 
Ley de Instituciones, en el presente Reglamento y demás disposiciones 
aplicables.” 
 
Artículo 236  
 
“1. Los sujetos obligados que se relacionan, presentarán en forma impresa 
y en medio magnético, los siguientes informes:  
 
(…). 
 
b) Las organizaciones de ciudadanos: informes mensuales dentro de los 
diez días siguientes a que concluya el mes correspondiente. Esta 
obligación tendrá vigencia, a partir de que la organización notifique al 
Instituto, su propósito de constituir un Partido Político Nacional, y hasta que 
el Consejo resuelva sobre la obtención o negativa del registro; en su caso, 
al día anterior en el que surta efectos constitutivos el registro 
correspondiente o la cancelación del procedimiento.  
 
(…).” 
 
 
 
 
 
Artículo 272 
 
“1. Las organizaciones de ciudadanos presentarán sus informes en 
términos de lo dispuesto en los artículos 11, numeral 2 de la Ley de 
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Partidos, así como en los artículos 236, numeral 1, inciso b) y 272 del 
Reglamento.  
 
2. Deberán presentar los avisos descritos en el numeral 1, del artículo 284 
del Reglamento.” 

 
Artículo 273  
 
“1. Las organizaciones de ciudadanos deberán presentar informes 
mensuales sobre el origen y destino de sus recursos dentro de los primeros 
diez días de mes siguiente al que se reporta, a partir del momento del aviso 
al que se refiere el artículo 11, numeral 1 de la Ley de Partidos, hasta el 
mes en que se resuelva sobre la procedencia de registro.  
 
2. La Unidad Técnica deberá someter a la consideración de la Comisión:  
 
a) Un Dictamen y, en su caso, proyecto de resolución respecto de los 
informes mensuales presentados a partir del mes que informaron su 
propósito de constituir un partido político y hasta el mes en que presenten 
formalmente la solicitud de registro, en términos de lo establecido en el 
artículo 15 de la Ley de Partidos.  
 
b) Un Dictamen y, en su caso, proyecto de resolución respecto de los 
informes mensuales presentados a partir del mes siguiente al de la solicitud 
de registro, hasta el mes en que se resuelva sobre la procedencia de 
registro.  

 
3. Las organizaciones de ciudadanos deberán presentar en carácter de 
Partido Político Nacional, el informe por el periodo que comprende desde 
el mes en que surta efectos la resolución favorable del Consejo y hasta el 
treinta y uno de diciembre de ese año.  
 
4. En la contabilidad del nuevo partido, se deben reportar los saldos finales 
de la agrupación, o bien, de la organización de ciudadanos que le dio 
origen; asimismo, la contabilidad deberá estar plenamente conciliada. 
 
5. Las sanciones que en su caso se impongan a las agrupaciones políticas 
u organizaciones de ciudadanos, se aplicarán al partido a partir de la fecha 
de registro de los mismos.” 
 
Artículo 274  
 
“1. Las organizaciones de ciudadanos, junto con los informes mensuales 
deberán remitirse a la Unidad Técnica:  
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a) Toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la 
organización en el mes sujeto a revisión, incluyendo las pólizas 
correspondientes.  
 
b) Los contratos celebrados con las instituciones financieras por créditos 
obtenidos con las mismas, debidamente formalizados, así como los 
estados de cuenta que muestren, en su caso, los ingresos obtenidos por 
los créditos y los gastos efectuados por intereses y comisiones.  
 
c) Los estados de cuenta bancarios correspondientes al mes sujeto a 
revisión de todas las cuentas bancarias de la organización, así como las 
conciliaciones bancarias correspondientes.  
 
d) La balanza de comprobación mensual a último nivel.  
 
e) Los controles de folios de las aportaciones en efectivo y en especie.  
 
f) El inventario físico del activo fijo.  
 
g) Los contratos de apertura de cuentas bancarias correspondientes al mes 
sujeto de revisión. Asimismo, la organización deberá presentar la 
documentación bancaria que permita verificar el manejo mancomunado de 
las cuentas.  
 
h) En su caso, evidencia de las cancelaciones de las cuentas bancarias 
sujetas a revisión.  
 
i) Los contratos celebrados con las instituciones financieras por créditos 
obtenidos, así como los estados de cuenta de los ingresos obtenidos por 
los créditos y los gastos efectuados por intereses y comisiones.” 
 
Artículo 275  
 
“1. Las organizaciones de ciudadanos serán responsables por las 
infracciones establecidas en la Ley de Partidos, la Ley de Instituciones y 
en el Reglamento. En caso de obtener su registro como partido, las 
sanciones se aplicarán a éstos a partir de la fecha que se otorga el 
respectivo registro.  
 
2. En caso de que la organización no obtenga el registro como partido 
nacional, se dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que 
procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable.” 
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Artículo 284  
 
“1. Las Organización de Ciudadanos deberán realizar los siguientes avisos 
a la Unidad Técnica:  
 
a) A más tardar dentro de los siguientes diez días posteriores a su solicitud 
de registro ante el Instituto, el nombre completo del responsable de 
finanzas, el domicilio y número telefónico de la Organización de 
Ciudadanos. En caso de que existan modificaciones en los responsables, 
se deberá avisar dentro de los siguientes diez días en que ocurra.  
b) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a 
la firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 
54 del Reglamento.” 
 
Artículo 289  
 
“1. La Unidad Técnica contará, para revisar los informes que presenten los 
sujetos obligados, con los plazos siguientes:  
 
(…). 
 
f) Veinte días para los informes mensuales presentados por las 
organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como 
partido. 
 
2. Los plazos para la revisión de los informes empezarán a computarse, al 
día siguiente de la fecha límite para su presentación.” 
 
Artículo 291  
 
“(…). 
 
4. Respecto de la revisión de informes mensuales de organizaciones de 
ciudadanos, el proceso de fiscalización deberá prever:  
 
a) La elaboración de un oficio de errores y omisiones respecto de cada 
informe presentado. 

 
b) La generación de un oficio de errores y omisiones que comprenda el 
seguimiento a las observaciones realizadas respecto de los informes 
mensuales presentados a partir del mes que informaron su propósito de 
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constituir un partido político y hasta el mes en que presenten formalmente 
la solicitud de registro.  

 
c) La generación de un oficio de errores y omisiones que comprenda el 
seguimiento a las observaciones realizadas a los informes mensuales 
presentados a partir del mes siguiente al de la solicitud de registro, hasta 
el mes en que se resuelva sobre la procedencia de registro.  
 
d) La Unidad Técnica otorgará un plazo de diez días hábiles a efecto que 
las organizaciones de ciudadanos presenten las aclaraciones o 
rectificaciones que consideren pertinentes. 
 
e) Una vez transcurrido el plazo antes descrito, la Unidad Técnica contará 
con veinte días hábiles para presentar el Dictamen y la Resolución 
respectiva a la Comisión, para que, en un plazo máximo de diez días, sea 
presentado para su aprobación al Consejo General.” 
 
Artículo 333  
 
“A fin de verificar la veracidad de los ingresos y egresos de los sujetos 
obligados y en uso de la facultad para superar el secreto bancario, 
fiduciario y fiscal, en materia bancaria, fiduciaria y fiscal, la Unidad Técnica, 
con la aprobación de la Comisión, podrá:  
 
a) Solicitar la información y documentación que los sujetos obligados 
realicen, mantengan u obtengan con cualquiera de las entidades del sector 
financiero.  
 
b) Solicitar información a los Órganos Gubernamentales, Instituciones 
Públicas o Privadas.  
 
2. Las solicitudes de información que formule la Unidad Técnica, 
procederán en los casos siguientes:  
 
(…). 
 
d) Informes que presenten las Organizaciones de observadores, las 
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido 
político y las Agrupaciones.”  

 
Artículo 341  
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“1. Las organizaciones de ciudadanos serán responsables por las 
infracciones establecidas en la Ley de Partidos, la Ley de Instituciones y 
en el Reglamento. En caso de obtener su registro como partido, las 
sanciones se aplicarán a éstos a partir de la fecha que se otorga el 
respectivo registro.  
 
2. En caso de que la organización de ciudadanos no obtenga el registro 
como Partido Político Nacional, se dará vista a las autoridades hacendarias 
a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable.” 

 

2.5 Es atribución de la CF modificar, aprobar o rechazar los proyectos de 
dictamen consolidados y las resoluciones emitidas con relación a los 
informes que las OC están obligadas a presentar, para ponerlas a 
consideración del CG, en términos de lo dispuesto en el artículo 199, numeral 
1, inciso l) de la LGIPE que, en su parte conducente, establece lo siguiente: 
 

Artículo 199 
 
“1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes: 
  
(…). 

 
l) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir 
del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos 
establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
(…).” 
 

2.6 Las irregularidades encontradas en la revisión de los informes mensuales 
que presentaron las OC se hacen del conocimiento del CG del INE, a efecto de 
que éste, en su caso, imponga las sanciones procedentes, resultando 
aplicables las disposiciones de la LGIPE, que en su parte conducente 
establecen lo siguiente: 
 
 
 

Artículo 442 
 
“1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en esta Ley: 
 
(…). 
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j) Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido 
político;” 

 
Artículo 453 
 
“1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos:  
 
a) No informar mensualmente al Instituto o a los Organismos Públicos 
Locales del origen y destino de los recursos que obtengan para el desarrollo 
de las actividades tendentes a la obtención del registro; 
 
b) Permitir que en la creación del partido político intervengan organizaciones 
gremiales u otras con objeto social diferente a dicho propósito, salvo el caso 
de agrupaciones políticas nacionales, y  
 
c) Realizar o promover la afiliación colectiva de ciudadanos a la organización 
o al partido para el que se pretenda registro.” 

 
Articulo 456 
 
“1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: 
 
(…). 
 
h) Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir 
partidos políticos:  
 
I. Con amonestación pública;  
 
II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para 
el Distrito Federal, según la gravedad de la falta, y  
 
III. Con la cancelación del procedimiento tendente a obtener el registro como 
partido político nacional.” 
 

2.7 Finalmente, dentro de este marco jurídico resultaron aplicables los 
siguientes acuerdos emitidos por el CG del INE, así como por la CF: 
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No. de Acuerdo  Fecha de 
aprobación  

Tema  

INE/CG38/2019 06-02-19 Se establecieron los ingresos y gastos que deben comprobar las OC que 
pretenden obtener registro como PPN, así como el procedimiento de fiscalización 
respecto al origen y destino de los recursos de las mismas.  

INE/CG89/2019 05-03-19 Se estableció un criterio general de interpretación relativo a que, para la 
fiscalización y rendición de cuentas, las OC que pretenden obtener registro como 
PPN y que no se han constituido como persona jurídica, deberán crear 
obligatoriamente una AC. 

CF/011/2019 14-03-19 Se dio respuesta a las consultas realizadas por las OC denominadas “Redes 
Sociales Progresistas” y “Federalista Vanguardista”, mediante las cuales formulan 
diversos cuestionamientos relativos a la fiscalización y sus procedimientos. 

INE/CG105/2019 21-03-19 Se determinó el criterio general respecto al límite de aportaciones individuales que 
pueden recibir las OC que pretenden constituirse como PPN.  

CF/014/2019 02-07-19 Mediante el cual ajustó el calendario de fiscalización establecido en el similar 
INE/CG38/2019, para efectos del cómputo de días hábiles.  

CF/015/2019 08-08-19 Mediante el cual se atendió el acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-101/2019, sobre la consulta 
formulada por la OC “Gente Humanista”, A.C. 

CF/003/2020 19-02-20 Mediante el cual se realizó un segundo ajuste al calendario de fiscalización 
establecido en el similar CF/014/2019, y se determina la fecha para dictaminación 
de las OC que pretenden constituirse como PPN.  

CF/010/2020 23-03-20 Se aprobaron las medidas para garantizar el cumplimiento de las actividades 
sustantivas de la UTF, con motivo de la pandemia del COVID-19.  

INE/CG81/2020 27-03-20 EL CG del INE determinó suspender el proceso de constitución como PPN de la 
organización denominada “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, por causa de 
fuerza mayor, ante la epidemia por el virus SARS-CoV2 (Covid-19); esto, a partir 
del ocho de marzo de dos mil veinte y hasta que existan las condiciones sanitarias 
para reprogramar las asambleas estatales, lo que implica la detención por parte 
de la AC de recabar las afiliaciones en el resto del país a través de la aplicación 
móvil y en el régimen de excepción. 

INE/CG82/2020 27-03-20 El CG determinó como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes 
a las actividades de la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria 
derivada de la pandemia del Coronavirus, Covid-19, entre ellas la constitución de 
nuevos PPN. Por un lado, respecto a las garantías de audiencia y las diligencias 
que deriven del análisis de las actas de certificación de asambleas; y, por el otro, 
sobre la fiscalización de las organizaciones que pretenden obtener su registro. 
Asimismo, quedó suspendida la sustanciación y resolución de procedimientos 
ordinarios sancionadores (POS). 

INE/CG97/2020 28-05-20 Por el que se reanudan algunas actividades suspendidas como medida 
extraordinaria con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del 
coronavirus, COVID-19, mediante Acuerdo INE/CG82/2020, o que no han podido 
ejecutarse, respecto al proceso de constitución de nuevos partidos políticos 
nacionales y se modifica el plazo para dictar la resolución respecto a las siete 
solicitudes de registro presentadas. 

INE/CG/248/2020 31-08-20 Por el que se aprueban los lineamientos para la transferencia de saldos contables 
de las organizaciones de ciudadanos y su reconocimiento como saldos contables 
de las organizaciones de ciudadanos y su reconocimiento como saldos iniciales 
como partidos políticos nacionales, en caso de obtener su registro. 

INE/CG/271/2020 04/09/2020 Sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la 
Organización denominada “Encuentro Solidario” 

INE/CG/272/2020 04/09/2020 Sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la 
Organización denominada “Grupo Social Promotor de México” 

INE/CG/273/2020 04/09/2020 Sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la 
Organización denominada “Redes Sociales Progresistas, A.C.” 
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No. de Acuerdo  Fecha de 
aprobación  

Tema  

INE/CG/274/2020 04/09/2020 Sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la 
Organización denominada “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.” 

INE/CG/275/2020 04/09/2020 Sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la 
Organización denominada “Fuerza Social por México” 

INE/CG/276/2020 04/09/2020 Sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la 
Organización denominada “Fundación Alternativa, A.C.” 

INE/CG/277/2020 04/09/2020 Sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la 
Organización denominada “Nosotros” 

CF/020/2020 18/11/2020 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral mediante 
el cual aprueba el calendario de fiscalización para la Organización Ciudadana 
denominada “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, derivado de la reanudación 
de plazos ordenada en el acuerdo INE/CG568/2020 y en cumplimiento al punto 
sexto del similar INE/CG38/2019. 

 
Facultades en materia de fiscalización 
 
La autoridad fiscalizadora tiene la obligación de ajustarse al marco normativo en 
materia de fiscalización, así como respetar los principios de legalidad, certeza, 
exhaustividad, subordinación jerárquica y reserva de ley, por lo que es importante 
desarrollar en qué consisten los principios mencionados, así como sus alcances y 
significado dentro del derecho electoral. 
 
Estos principios rectores del derecho son los siguientes: 
 

• Legalidad. Adecuación estricta a la ley de todas las actuaciones de las 
autoridades electorales, de los ciudadanos y de los partidos políticos; 

 

• Certeza. Se circunscribe a realizar la función electoral con estricto apego a los 
hechos y en la realidad única, a fin de que sean fidedignos, confiables y 
verificables;  

 

• Exhaustividad. Está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad 
respecto de todas las cuestiones, sin omitir ninguna de ellas; es decir, dicho 
principio implica la obligación del juzgador de estudiar la totalidad de los 
planteamientos que hacen valer las partes y las pruebas ofrecidas o que se 
alleguen al expediente legalmente; 

 

• Subordinación jerárquica. Consiste en la exigencia de que al reglamento lo 
preceda necesariamente una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente, 
o detalle y en las que encuentra su justificación y medida; 
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• Reserva de ley. Se actualiza cuando una norma constitucional reserva 
expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que 
excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por 
disposiciones de naturaleza distinta a la ley. 

 
De tal suerte que para la celebración de estos actos y resoluciones en materia 
electoral es indispensable la observancia de estos principios. 
 
Expuesto lo anterior, resulta conveniente señalar que, derivado de la reforma 
constitucional en materia político-electoral de dos mil catorce, se reformó el artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone en 
su Base V, apartado B, penúltimo párrafo, que corresponde al CG del INE la 
fiscalización de las finanzas de los sujetos obligados en el ámbito federal y local. 
 
En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, numeral 1 de 
laLGIPE , la UTF de la CF del INE , es el órgano encargado de la recepción y revisión 
integral de los informes que presenten los sujetos obligados respecto del origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de 
financiamiento (público y privado1), así como investigar lo relacionado con las 
quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos 
políticos. 
 
Siguiendo esta cadena de legitimación y jerarquización normativa, nos encontramos 
que en términos de lo dispuesto en los artículos 41, base V apartado B, inciso a), 
numeral 6 y penúltimo párrafo del citado apartado, de la CPEUM ; artículo 190, 
numerales 2 y 3, 199, numeral 1, incisos a), b), c),  e) y l) de la LGIPE ; la UTF es el 
órgano encargado de la materialización de las facultades antes señaladas, a través 
de diversas tareas que permiten se realice la fiscalización de los sujetos obligados, 
en lo particular, respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretenden 
constituirse como partidos políticos nacionales. 
 
En ese sentido, la LGIPE sostiene, a través de los artículos 4, 44, 190, 191 y 192, 
que el INE dispondrá de lo necesario para el cumplimiento de los ordenamientos 
electorales, lo cual incluye la posibilidad de que dicte, vía el CG , los acuerdos y 
lineamientos para hacer efectiva sus atribuciones en materia de fiscalización, 

 
1 Al respecto, resulta importante señalar lo dispuesto en el artículo 53 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, que establece las modalidades 

de financiamiento privado a las que pueden acceder los sujetos obligados que se dividen en: financiamiento de la militancia, financiamiento de 
simpatizantes, autofinanciamiento y financiamientos por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. En relación con el autofinanciamiento, el artículo 
111, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización refiere los rubros de ingresos considerados como Autofinanciamiento, entre los que se consideran 
“actividades promocionales, tales como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y propaganda 
utilitaria, así como cualquier otro similar que realicen para allegarse de fondos”. 
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contabilidad y registro de operaciones de los partidos políticos, las cuales incluían 
la supervisión, seguimiento, y control técnico, con la finalidad de garantizar la 
legalidad y certeza en los procesos de fiscalización. 
 
En razón de lo anterior y a efecto de que la autoridad fiscalizadora se encuentre en 
aptitud de desplegar sus facultades de auditoría y comprobación, los sujetos 
obligados tienen la obligación de presentar ante esta autoridad fiscalizadora 
electoral los Informes Mensuales de ingresos y gastos, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos destinados a financiar la realización de sus 
fines. En ambos supuestos, tanto los ingresos como los gastos a informar deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte que ampare de manera fehaciente su realización dentro de 
los plazos establecidos por la normativa electoral (incluidos los lineamientos 
establecidos por el CG de este Instituto respecto de la comprobación y veracidad 
de las operaciones realizadas por las organizaciones como la que nos ocupa). 
 
En esa tesitura, es importante destacar que la comprobación de los gastos 
erogados, así como su reporte, se realiza bajo los lineamientos y directrices que 
establece el CG del Instituto de forma específica y que se ciñen a lo dispuesto en 
las disposiciones normativas y reglamentarias, como son el RF, el Manual de 
Contabilidad y las NIF. 
 
Lo anterior encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 44, párrafo 1, inciso 
a) de la LGIPE, que dispone que será atribución de dicho órgano nacional aprobar 
y expedir los reglamentos necesarios para el debido ejercicio de sus funciones y 
atribuciones; específicamente, en materia de fiscalización, el artículo 191, párrafo 
1, inciso a), prevé que el CG tiene como facultades la revisión de los ingresos y 
egresos, de la contabilidad y registro de operaciones de los partidos políticos, así 
como la emisión de los lineamientos específicos necesarios. 
 
De esta manera, se aprecia que el marco constitucional y legal relativo a la actividad 
fiscalizadora de ingresos y egresos de los sujetos obligados del INE, reconocen a 
los órganos especializados para desarrollar dicha función, así como al máximo 
órgano de dirección de la autoridad, atribuciones para emitir los reglamentos y 
acuerdos generales necesarios para desarrollar su función de revisión contable. 
 
Es decir, formalmente el CG tiene competencia para emitir los lineamientos en 
materia de fiscalización que requiera para agotar efectivamente la función que tiene 
encomendada por el texto fundamental que es la de verificar la licitud y el registro 
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contable de los ingresos y egresos de los sujetos obligados; en el caso que nos 
ocupa, de las organizaciones que pretenden constituirse como partidos políticos. 
 
Lo anterior no implica el que el CG esté facultado para emitir reglamentación en 
materia de fiscalización que atente contra las disposiciones legales y 
constitucionales sobre las cuales descansa la propia actividad revisora de la 
autoridad electoral, como son los principios de prevalencia de recursos públicos 
sobre el financiamiento privado, respeto a los topes impuestos en los propios 
ordenamientos legales, y prohibición para recibir aportaciones o recursos derivados 
de actividades ilícitas, entre otros. 
 
Por ello, la actividad reglamentaria que desarrolle la autoridad en materia de 
fiscalización debe resultar consonante y consecuente con la finalidad que persigue 
el texto constitucional, que es la de verificar que el origen, uso y reporte de los 
ingresos y gastos de los actores políticos se adecúe a los principios recién 
reseñados, que rigen el sistema electoral y de partidos determinado por el 
constituyente. 
 
En ese sentido las atribuciones legales con los que cuenta la autoridad electoral en 
materia de fiscalización tienen como finalidad garantizar la transparencia en la 
rendición de cuentas del origen de los recursos que se alleguen los sujetos 
obligados, lo cual resulta acorde con los principios que rigen la fiscalización, en 
particular, el de certeza respecto de los ingresos que se reportan. 
 
Así las cosas, resulta claro que las labores realizadas por el INE a través de los 
órganos antes señalados y en atención al mandato constitucional y legal que las 
faculta y a las que obliga, se encuentran apegadas a los principios de legalidad, 
certeza, exhaustividad, subordinación jerárquica y reserva de ley. 
 
3 Procedimientos de revisión  
 
3.1 Inicio de la revisión de los informes mensuales  
 
Como parte de las actividades previas al inicio del proceso de revisión de los 
informes mensuales presentados por las OC, el CG del INE, mediante Acuerdo 
INE/CG38/2019, estableció los ingresos y gastos que deberían comprobar las OC, 
así como el procedimiento de fiscalización respecto al origen y destino de sus 
recursos y con apego a lo dispuesto en los artículos 11, numeral 2, de la LGPP, 22, 
numeral 4, 236, numeral 1, inciso b), 272, numeral 1 y 273, numeral 1, del RF, se 
dieron a conocer los plazos para la presentación de los informes mensuales, a los 
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cuales están obligadas las OC. Asimismo, con Acuerdo INE/CG89/2019 se emitió 
el criterio general de interpretación relativo a que para la fiscalización y rendición 
de cuentas, las OC debían crear obligatoriamente una AC. 
 
Por lo que hace al límite de aportaciones individuales, mediante Acuerdo 
INE/CG105/2019 se aprobó el criterio general de interpretación relativo a que las 
personas físicas que realizaran aportaciones en dinero o en especie a las OC, 
tendrían como tope individual la cantidad de $2,148,166.62 pesos. 
 
Posteriormente, mediante acuerdos CF/014/2019, CF/003/2020, se ajustaron los 
calendarios para la presentación de los informes mensuales. 
 
Finalmente, el 28 de mayo de 2020, mediante Acuerdo INE/CG97/2020, el CG de 
INE aprobó el calendario para la reanudación de actividades respecto de la revisión, 
elaboración y aprobación de los dictámenes y resolución correspondientes de los 
informes mensuales de ingresos y gastos presentados por las 7 (siete) OC que 
presentaron su solicitud formal para obtener su registro como PPN por el periodo 
de enero 2019 a febrero 2020. 
 
La revisión documental estuvo a cargo del personal técnico de apoyo de la UTF que 
fue comisionado para la revisión de los informes de las OC, según se muestra a 
continuación: 
 
La UTF nombró al Mtro. Pablo Jasso Eguía y al L.C. Andrés Guadalupe Román 
Martínez personal responsable para realizar la revisión a los informes mensuales 
de ingresos y egresos de la OC Gubernatura Indígena Nacional. 
 
 
3.2 Universo fiscalizable 
 
La revisión de los informes presentados, así como su documentación 
comprobatoria, se efectuó en las oficinas de la UTF. 
 
a) En cuanto a los ingresos reportados en los informes mensuales, se determinó 

revisarlos como se indica en los siguientes rubros:  
 

Concepto  Proporción de 
revisión   

Revisión de Gabinete  
Verificación Documental  

100% 

Financiamiento de Afiliados  100% 

Financiamiento de Simpatizantes  100% 
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Concepto  Proporción de 
revisión   

Autofinanciamiento  100% 

Financiamiento por Rendimientos Financieros  100% 

Bancos  100% 
 

b) En cuanto a los gastos reportados en los informes mensuales, se determinó 
revisarlos como se indica en los siguientes rubros:  

 

Concepto   Porcentaje de 
revisión   

Servicios Personales  100% 

Materiales y Suministros  100% 

Servicios Generales  100% 

Gastos Financieros  100% 

Adquisiciones de Activo Fijo  100% 

Otros  100% 

Cuentas por cobrar  100% 

Pasivos  100% 

Impuestos por pagar 100% 

 
La UTF, como órgano técnico del CG del INE, fue la encargada recibir y fiscalizar 
los informes mensuales presentados por la OC que solicitó su registro para 
constituirse como PPN. 
 
Al respecto, la OC presentó un total de 10 informes mensuales de ingresos y gastos, 
correspondiente a los meses de marzo a diciembre de 2020 como se detalla a 
continuación: 
 

Cons. Apartad
o 

Nombre de la OC  Número de 
informes 

mensuales 
presentados   

1 IV Gubernatura Indígena Nacional 10 

 
La OC “Gubernatura Indígena Nacional” presentó a la UTF 10 informes mensuales 
de ingresos y egresos; del cual el correspondiente al mes de diciembre fue 
presentado de forma extemporánea en las siguientes fechas: 
 

Cons. Nombre de la OC  Mes  Año  Escrito  Fecha de 
presentación  

1 Gubernatura Indígena Nacional Marzo a 
Noviembre 

2020 No. 285/GINAC/2020 7-12-2020 

2 Gubernatura Indígena Nacional Diciembre 2020 No. 10/GIN.A.C./2021 26-01-2021 

 
Ingresos y gastos reportados en los informes 
 
La OC presentó en ceros sus informes mensuales de ingresos y gastos.  
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3.3 Procedimiento de revisión de los informes mensuales  
 
La UTF llevó a cabo los procedimientos de auditoría de conformidad con la 
normativa aplicable y los acuerdos aprobados por el CG del INE en materia de 
rendición de cuentas aplicable a las OC que pretenden constituirse como partido 
político nacional. 
 
 
3.3.1 Programa de trabajo para llevar a cabo la revisión de los informes 
mensuales 
 
De conformidad con lo establecido en el RF y demás leyes aplicables, se realizaron 
las pruebas de auditoría siguientes: 
 
Revisión de Gabinete  
 
Objetivo de los procedimientos de auditoría relativos a gabinete: 
 
a) Verificar que la OC presenten en los plazos establecidos los informes mensuales. 
 
b) Que se incluya todo el soporte documental de conformidad con lo establecido en 

el artículo 274, numeral 1 del RF. 
 
c) Verificar que las cifras reportadas en los informes mensuales coincidan contra 

las reportadas en los informes mensuales, 
 

Concepto Procedimientos Fundamento 
Legal  

Recepción de 
Documentació

n 

1. Recibir los informes mensuales de ingresos y gastos dentro de los diez 
días siguientes a que concluya el mes correspondiente. 

236, numeral 1, 
inciso b) del RF 

2. Cerciorarse que la documentación plasmada en el escrito de entrega de 
la OC coincida con la documentación que físicamente está entregando. 

274, numeral 1 del 
RF 

3. Elaborar el acta de entrega-recepción de la documentación, adjunta a los 
informes mensuales de ingresos y gastos. 

Acuerdo 
INE/CG038/19 

Revisión de 
Gabinete 

4. Que los informes mensuales de ingresos y gastos hayan sido presentados 
dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable y en las fechas 
establecidas en los Acuerdos núm. INE/CG38/2019 y sus acumulados 
CF/014/2019 y CF/003/2020 

 
5. Verificar que las OC que pretenden constituirse como PPN hayan 

presentado junto con los informes mensuales de ingresos y gastos la 
documentación correspondiente al periodo que abarca el de revisión, 
consistente en: 

274, numeral 1 del 
RF 

 
Acuerdo 

INE/CG038/19 
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Concepto Procedimientos Fundamento 
Legal  

• Toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la 
organización en el mes sujeto a revisión, incluyendo las pólizas 
correspondientes. 

• Los contratos celebrados con las instituciones financieras por créditos 
obtenidos con las mismas, debidamente formalizados, así como los 
estados de cuenta que muestren, en su caso, los ingresos obtenidos por 
los créditos y los gastos efectuados por intereses y comisiones. 

• Los estados de cuenta bancarios correspondientes al mes sujeto a 
revisión de todas las cuentas bancarias de la OC, así como las 
conciliaciones bancarias correspondientes. 

• La balanza de comprobación mensual a último nivel. 

• Los controles de folios de las aportaciones en efectivo y en especie. 

• El inventario físico del activo fijo. 

• Los contratos de apertura de cuentas bancarias correspondientes al mes 
sujeto de revisión. Asimismo, la organización deberá presentar la 
documentación bancaria que permita verificar el manejo mancomunado 
de las cuentas. 

• En su caso, evidencia de las cancelaciones de las cuentas bancarias 
sujetas a revisión. 

• Los contratos celebrados con las instituciones financieras por créditos 
obtenidos, así como los estados de cuenta de los ingresos obtenidos por 
los créditos y los gastos efectuados por intereses y comisiones. 

6. Cotejar que las OC, coincidan contra las registradas en la DEPPP del INE. 
 

Oficio 
INE/DEPPP/DE/D
PPF/1102/2019 

7. Verificar que las OC, no rebasen el límite de aportaciones establecido en 
el Acuerdo núm. INE/CG89/2019. 

Acuerdo 
INE/CG089/19 

8. Revisar de los informes mensuales: 

• Que los informes se apeguen al aplicativo para el registro de ingresos y 
gastos. 

• Que los importes reportados en los Controles de Folios de asociados y 
simpatizantes presentados en medio impreso y magnético coincidan con 
lo reportado en el aplicativo para tal efecto. 

Acuerdo 
INE/CG038/19 

 
274, numeral 1, 
inciso e) del RF 

9. Verificar que las OC, hayan presentado, la totalidad de: 

• Los estados de cuenta bancarios. 

• Las conciliaciones bancarias con base en los estados de cuenta 
presentados. 

• Contratos de apertura de las cuentas bancarias.  

274, numeral 1, 
incisos c) y g) del 

RF 

10. Verificar que los saldos de las conciliaciones bancarias concuerden con los 
estados de cuenta bancarios. 

102, numeral 4, 
274, numeral 1 

inciso c) 

11. Cerciorarse que el inventario físico de bienes muebles e inmuebles 
cumpla con los requisitos que marca el Reglamento en la materia. 

72, numeral 1, 
inciso c) del RF 

12. Cotejar los importes reflejados en el inventario físico de bienes muebles 
e inmuebles contra lo reportado en contabilidad para ver que coincidan. 

72, numeral 3 del 
RF 

13. Realizar el comparativo de las cifras reportadas en sus informes mensuales 
contra la documentación soporte presentada. 

 

33, numeral 1, 
inciso c) 

274, numeral 1, 
RF 

14. Una vez concluida la revisión documental que respalda los ingresos y 
gastos de los informes mensuales se deberán notificar las 
observaciones a través del oficio de errores y omisiones. 

291, numeral 
4,inciso a) del RF 

Informes 15. Que se identifique el origen de los recursos. 96, numeral 1  
del RF 

16. Que se identifique el destino de los recursos. 127, numeral 1  
del RF 
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Concepto Procedimientos Fundamento 
Legal  

Constitución 
de la A.C.  

17. Verificar aquellas OC obligadas a constituirse como A.C. hayan 
cumplido con la obligación.  

Acuerdo 
INE/CG89/2019 

Apertura de la 
cuenta 

bancaria  

18. Verificar aquellas OC obligadas a aperturar la cuenta bancaria, una vez 
que obtuvieran la personalidad jurídica  

Acuerdo 
INE/CG89/2019 

 
3.3.2 Elaboración de la matriz de precios  

 
Elaboración: 
 
De la verificación a los informes mensuales, se identificaron gastos que no fueron 
reportados por la OC, razón por la cual ésta UTF procedió a elaborar la matriz de 
precios, con la finalidad de dar un valor a los gastos no reportados, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 27 del RF. 
 
La UTF recopiló la información proporcionada por 8 OC, respecto a las asambleas 
celebradas, en los distintos estados y distritos. 
 
De la recopilación de la información anterior, se consideró la información de las OC 
que presentaron los siguientes elementos: 
 

• Reportaron cifras en sus informes mensuales de gastos relacionados con 
asambleas y con el soporte documental que sustentara la operación. 
 

• Adicionalmente, para la selección de gastos se priorizaron los reportados como 
gasto directo, sobre las que fueron registradas como aportaciones en especie.  

 
De lo anterior se determinó lo siguiente: 
 
a) Se identificaron las asambleas no reportadas.  
 
b) Se reunió, analizó y evaluó la información relevante relacionada con el tipo de 

bien o servicio a ser valuado, considerando como ámbito geográfico las 
entidades federativas, y haciendo una distinción entre las asambleas estatales 
de las distritales. 

 
c) La información se obtuvo de las operaciones realizadas por las organizaciones 

ciudadanas durante el periodo de enero 2019 a febrero de 2020 para identificar 
los proveedores en relación con los bienes y servicios que ofrecen. 
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Limpieza de la información:  
  
De la información obtenida, se realizó la limpieza manual, que consiste en eliminar 
documentos duplicados como: facturas, cotizaciones o notas de venta; asimismo, 
se clasificaron por tipo de gasto, tomando como referencia el artículo 199 numeral 
4 inciso b) del RF, debido a que en esta ocasión la matriz de precios únicamente 
cuenta con el rubro de gastos operativos. 
 
Análisis de información: 
 
Consistió en analizar y homologar los siguientes campos: valor unitario, impuestos, 
valor unitario total (valor unitario total más I.V.A.), importe total por producto y/o 
servicio (Valor unitario total por la cantidad de productos o servicios que se 
adquirieron) y valor total del documento (factura, cotización o nota de venta). 
 
Aunado a lo anterior, se analizó y homologó el costo de cada asamblea, verificando 
que se cumpla con los siguientes criterios: 
  

• La fecha de celebración de la asamblea (verificar que no se tome otra fecha de 
asamblea). 

 

• La suma de la columna “Importe total por producto y/o servicio”, debe coincidir con 
el costo de la asamblea. 

 
Finalmente, se homologó la columna “Unidad”, es decir, la Unidad de medida, 
homologando conceptos como: pieza, servicio, paquete, etc. 
 
Metodología: 
 
Si de la revisión de los informes de ingresos y gastos que presentaron las 
organizaciones ciudadanas, así como de la aplicación de los procedimientos de 
auditoría establecidos en la normativa, se identifican egresos no reportados, se 
utiliza la metodología en términos del artículo 27 del RF. 
 
Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, se elaboró una matriz de 
precios, con información homogénea y comparable como consta en el Anexo A 
Matriz de Precios del presente Dictamen.  
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− Una vez identificados los registros similares se procedió a identificar el valor más 
alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de los bienes y/o servicios no 
reportados por el sujeto obligado. 

 

− Para determinar los montos que determinan la valuación se tomó en cuenta 
aquella relativa a la entidad federativa de que se trate y, en caso de no existir 
información suficiente en la entidad federativa involucrada, con base en el artículo 
27, numeral 2 del RF, se consideró aquella de entidades federativas que cuenten 
con un ingreso per cápita semejante, de conformidad a la última información 
publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para lo cual se tomó 
la información del PIB a precios corrientes correspondiente a 2019. 

 
Esto, de acuerdo al apartado que se encuentra dentro de la matriz de precios para 
así homologar y comparar los gastos realizados. En los casos en los que en la matriz 
de precios no se tiene ningún otro punto de referencia en los estados que forman 
parte del cuartil al que pertenece el estado en cuestión, se consideraron los únicos 
costos de bienes o servicios de características similares reportados en la matriz de 
precios, de los que se seleccionó el del valor más alto. 
 
 
3.4 Revisión a la documentación de los Informes 
 
Consistió en la verificación de toda la documentación presentada por la OC como 
sustento de sus informes mensuales, con el propósito de comprobar la veracidad 
de lo reportado en ellos.  
 
El personal de la UTF revisó cada uno de los documentos presentados por la OC. 
De la revisión y análisis de todos los documentos, de conformidad con las técnicas 
y procedimientos de auditoría y del marco legal, se extrajeron los datos que 
conforman el presente Dictamen Consolidado.  
 
 
Asambleas 
 
En el Sistema de Registro de Partidos Políticos, la OC reportó las asambleas que 
llevarían a cabo, para que así los ingresos y gastos por concepto de sus asambleas, 
fueran verificados por esta autoridad y así constatar que cumplieron con lo 
establecido en la norma. 
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De la consulta al Sistema de Registro de Partidos Políticos, de la OC se localizó una 
asamblea celebrada y no reportada a la fecha. 
 
Oficios de errores y omisiones  
 
Conforme a lo dispuesto en el acuerdo CF/020/2020, la UTF notificó a la OC dos 
oficios de errores y omisiones, como a continuación se indica: 

 
Nombre de la OC  Mes  Año  No de oficio  Fecha  No. de escrito de 

respuesta  
Fecha de 
recepción  

Gubernatura Indígena 
Nacional 

Marzo a 
noviembre 

2020 
INE/UTF/DA/13426/20 

14-12-20 No presentó NA 

Gubernatura Indígena 
Nacional 

Diciembre 
2020 

INE/UTF/DA/894/20 
19-01-21 No. 10/GIN.A.C./2021 26-01-21 

 
 
Confirmaciones con terceros  
 
Aportantes  

 
La OC no reportó aportaciones por lo que, durante el proceso de constitución como 
partido político, la UTF no realizó confirmaciones con aportantes.  
 
 
Proveedores  
 
La OC no celebró operaciones con proveedores, por lo tanto, no fue posible realizar 
el procedimiento de confirmación. 
 
 
Solventación de observaciones 
 
La UTF notificó 2 oficios de errores y omisiones de marzo 2020 a diciembre 2020, 
determinándose lo siguiente: 
 
Cons. Apartado Organización Oficios 

notificados 
Observacion

es totales 
Observacio

nes 
atendidas 

Observacio
nes no 

atendidas   

% de 
solventació

n  

1 IV Gubernatura Indígena Nacional 2 6 0 6 0.00 

  Total 2 6 0 6  
 

 

Por lo que corresponde a las 6 observaciones que no quedaron atendidas, las 
cuales se van a seguimiento, mismas que se detallan en los distintos puntos del 
Apartado 4 del presente Dictamen. 
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Preparación y elaboración del Dictamen Consolidado 
 
Una vez finalizado el plazo de revisión, la UTF elaboró los informes de auditoría 
relativos a la revisión de los informes mensuales presentados por las OC. Con base 
en tales informes, la UTF procedió a la elaboración del presente Dictamen 
Consolidado. 
 
Es importante precisar que, atendiendo a los plazos antes señalados, el Dictamen 
Consolidado correspondiente a la OC será aprobado por el CG del INE de acuerdo 
a la siguiente numeración: 
 

4.1   Gubernatura Indígena Nacional 
 

El resultado de la fiscalización se detalla en el Apartado 4 de la OC. 
 
Toda vez que a la fecha el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
mediante sentencia SUP-JDC-44/2021 y SUP-JDC-58/2021 y acumulados, ordenó 
la suspensión del proceso hasta en tanto existan elementos técnicos-científicos, 
objetivos y certeros de salud pública, que permitan llevar a cabo integralmente el 
procedimiento y concluirlo; las observaciones se hacen de su conocimiento, con la 
finalidad de darles seguimiento cuando concluya dicho periodo. 
 


