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ACATAMIENTO SX-RAP-10/2021 

INE/CG366/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA 
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL RECURSO 
DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-
10/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado 
INE/CG643/2020 y 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. 
 
II.- Inconforme con lo anterior, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, el Partido 
Revolucionario Institucional interpuso el correspondiente recurso de apelación ante 
el Instituto Nacional Electoral. 
 
III.- El trece de enero de dos mil veintiuno, la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa, integró el expediente identificado con la 
clave alfanumérica SX-RAP-10/2021. 
 
IV.- Desahogado el trámite correspondiente, la referida Sala Regional resolvió el 
recurso de apelación en sesión pública celebrada el veintinueve de enero de dos 
mil veintiuno, determinando en sus Puntos Resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, lo 
que a continuación se transcribe: 
 

“PRIMERO. Se confirma el Dictamen Consolidado y la Resolución emitida por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a las conclusiones 2-C5-CI, 
2-C6-CI, 2-C10-CI, 2-C11-CI, 2-C13-CI y 2-C15-CI.” 
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“SEGUNDO. Se revoca, en la parte correspondiente, el Dictamen Consolidado 
respecto a las conclusiones 2-C1-CI, 2-C2-CI, 2-C4-CI, 2-C7-CI, 2-C12-CI y 2-C14-CI, 
en los términos y para los efectos precisados en esta ejecutoria.” 
 

V. Derivado de lo anterior, el recurso de apelación SX-RAP-10/2021 tuvo por efectos 
modificar el Dictamen Consolidado INE/CG643/2020, resulta importante resaltar 
que el análisis para la imposición de las sanciones correspondientes se llevó a cabo 
en la Resolución INE/CG645/2020, motivo por el cual también se procede a su 
modificación 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, inciso a), n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, incisos j) y aa); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) 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 ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales, 
nacionales con acreditación local y con registro local. 
 
2. Que 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 de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, 
con sede en Xalapa, en este caso del recurso de apelación identificado como SX-
RAP-10/2021. 
 
3. Que el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, la referida Sala Regional 
resolvió revocar lisa y llanamente las conclusiones 2-C1-CI y 2-C2-CI del Dictamen 
Consolidado. Así como, revocar las conclusiones 2-C4-CI, 2-C7-CI, 2-C12-CI y 2-
C14-CI, para que esta autoridad fiscalizadora emita una nueva determinación en la 
que tome en cuenta el financiamiento público que en realidad recibió el Partido 
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Revolucionario Institucional en dos mil dieciocho y, sobre esa base, establezca las 
cantidades que el partido debió destinar a cada rubro, para lo cual se deberá tener 
presente lo analizado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación respecto a la conclusión 2-C1-CI. En consecuencia, se 
procede a la modificación del Dictamen Consolidado, observando a cabalidad las 
bases establecidas en la referida ejecutoria para efecto de su debido cumplimiento.  
 
4. Que por lo anterior y debido al Sumario, a los Considerandos TERCERO 
apartados A y B de la sentencia recaída al expediente SX-RAP-10/2021 relativos a 
la justificación de las decisiones y QUINTO relativo a los efectos de la sentencia 
respectivamente; la Sala Regional con sede en Xalapa, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“TERCERO. Estudio de fondo 
 
(…) 
 

B. Conclusiones 2-C1-CI, 2-C2-CI, 2-C4-CI, 2-C7-CI, 2-C12-CI y 2-C14-CI 
 
(…) 
 
57. De manera previa a analizar las conclusiones señaladas, cabe mencionar que, si 
bien éstas no fueron sancionadas en la resolución impugnada, sí forman parte del 
Dictamen Consolidado por el cual se estableció que se les daría seguimiento en la 
revisión del informe del ejercicio fiscal del año dos mil veinte (2020), cuestión que le 
causa agravio al partido actor. 
 
(…) 
 
63. Ahora bien, esta Sala Regional califica como fundado el agravio, por las siguientes 
razones: 
 
64. En primer lugar, esta Sala Regional observa que la conclusión 2-C1-CI del Dictamen 
Consolidado, emana de la diversa 2-C3-CI de la revisión del informe del ejercicio anual 
dos mil dieciocho (2018), en la cual se observó: 
 
(…) 
 
65. Esto es, la materia de la sanción se originó de la fiscalización ejercida al partido 
actor en la anualidad de dos mil dieciocho (2018), pero dado que se indicó que se le 
daría seguimiento, tal infracción continúa sus efectos hasta el ejercicio fiscal que ahora 
se controvierte.  
 
(…) 
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72. A partir de lo anterior, se advierte que la autoridad fiscalizadora únicamente hizo 
mención del juicio de inconformidad TEECH/JI/023/2018, sin embargo, omitió 
pronunciarse sobre el incidente de incumplimiento recaído a dicho juicio y del recurso 
de reconsideración SUP-REC-13/2020, pese a que el partido los mencionó al momento 
de dar respuesta a los oficios de errores y omisiones. 
 
73. Asimismo, la autoridad fiscalizadora tampoco señaló en su determinación si el 
partido político aportó o no dichas resoluciones al SIF, ni expuso alguna razón por la 
cual no las tomó en cuenta. 
 
(…) 
 
75. De ahí que, al advertirse que tales resoluciones constituyen una presunción 
derivada de la instrumental pública de actuaciones del expediente SX-JRC-1/2020, esta 
Sala Regional procederá a su análisis. 
 
(…) 
 
82. De ahí que, esta Sala Regional considera que, con base en lo resuelto en los fallos 
indicados por el partido actor, es inoperante e ineficaz que se siga dando seguimiento 
a la conclusión 2-C1-CI en la revisión del informe del ejercicio fiscal dos mil veinte, ya 
que, como se estableció en las referidas sentencias, el ejercicio fiscal del ejercicio dos 
mil dieciocho ya concluyó, por lo que es materialmente imposible que se entreguen 
dichos recursos y más aún que la autoridad fiscalizadora continúe dando seguimiento a 
cantidades que en definitiva no serán ministradas. 
 
(…) 
 
86. Con base en lo anterior, esta Sala Regional advierte que la autoridad fiscalizadora 
no valoró las circunstancias previamente expuestas, con cual incurrió en una falta de 
exhaustividad y de ahí lo fundado del agravio. 
 
87. En segundo lugar, en el Dictamen Consolidado, respecto a la conclusión 2-C2-CI, 
se advierte que deriva de la diversa conclusión 2-C4-CI correspondiente al ejercicio de 
dos mil diecisiete (2017) y que, en la revisión del informe que ahora nos ocupa, en la 
respuesta al oficio de errores y omisiones de primera vuelta, el PRI expuso lo siguiente: 
 
(…) 
 
91. Al respecto, si bien la autoridad fiscalizadora se pronunció respecto a la sentencia 
TEECH/JI/009/2017, esta Sala Regional advierte que no realizó manifestación alguna 
relativa a los oficios IEPC/CG-Al001/2018 e IEPC/CG-Al009/2018 en los que el partido 
actor adujo que se aprobaron consideraciones derivadas de la modificación al 
financiamiento público ordinario del ejercicio dos mil diecisiete (2017) en acatamiento a 
la Resolución TEECH/JI/009/2017, y con los cuales el partido fiscalizado pretendía 
demostrar la subsanación a los errores y observaciones realizadas en los oficios 
respectivos de la autoridad. 
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92. Ahora bien, al margen de lo anterior, esta autoridad jurisdiccional federal también 
advierte que en esta conclusión es aplicable el criterio asumido en la conclusión 2-C1-
CI analizada previamente, pues, por lógica, el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete 
(2017) también ha concluido, por lo que las ministraciones pendientes por entregar ya 
no serán proporcionadas por imposibilidad material y jurídica, atendiendo al principio de 
anualidad. Razón por la cual, también se debe revocar la conclusión 2-C2-CI 
establecida en el Dictamen Consolidado. 
 
93. Por cuanto hace a las conclusiones 2-C4-CI, 2-C7-CI, 2-C12-CI y 2-C14-CI, se 
advierte que derivan de la revisión al informe del ejercicio fiscal dos mil dieciocho (2018), 
motivo por el cual, el partido actor pretende que se les dé el mismo tratamiento que a la 
conclusión 2-C1-CI, ya que están relacionadas. 
 
94. Respecto a las mencionadas conclusiones, en el Dictamen Consolidado impugnado, 
se estableció lo siguiente: 
 

2-C4-CI 
Se dará seguimiento en el marco de la revisión del informe anual 
del Ejercicio 2020 del monto pendiente de destinar correspondiente 
al ejercicio 2018 de $396,751.45. (sic) 

2-C7-CI 
Se dará seguimiento en el marco de la revisión del informe anual 
del Ejercicio 2020 del monto pendiente de destinar correspondiente 
al ejercicio 2018 de $396,751.45. 

2-C12-CI 
Se dará seguimiento en el marco de la revisión del informe anual 
del Ejercicio 2020 del monto pendiente de destinar correspondiente 
al ejercicio 2018 de $1,190,254.34. 

2-C14-CI 
Se dará seguimiento en el marco de la revisión del informe anual 
del Ejercicio 2020 del monto pendiente de destinar correspondiente 
al ejercicio 2018 de $595,127.17. 

 
95. Dichas conclusiones, corresponden, respectivamente, a la omisión de destinar los 
porcentajes mínimos requeridos del financiamiento público ordinario recibido en dos mil 
dieciocho (2018), a los siguientes rubros: “Generación de estudios e investigación de 
temas del estado de Chiapas”, “Actividades específicas”, “Promoción y Capacitación 
Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres” y “Capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de los jóvenes”.  
 
96. A ese respecto, el partido actor aduce que debe dársele el mismo tratamiento que 
a la conclusión 2-C1-CI — analizada previamente—, ya que pretende justificar que 
estuvo imposibilitado para destinar los porcentajes mínimos a los rubros previamente 
señalados, al no haber recibido la ministración completa en el ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho (2018) por parte del Instituto local.  
 
97. En ese sentido, esta Sala Regional estima que le asiste la razón al apelante respecto 
a la falta de exhaustividad de la autoridad fiscalizadora, toda vez que realizó 
manifestaciones en las respuestas a los oficios de errores y omisiones, por las que 
solicitó lo siguiente:  
 

(…)  
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Me permito solicitar a la UTF, dé por concluido el seguimiento de esta 
observación tomando en consideración los documentos, aclaraciones y 
evidencias que forman parte de la respuesta a la observación No. 4, en lo 
tocante al ejercicio 2018; del oficio No. INE/UTF/DA/10031/2020, de fecha 
22 de septiembre de 2020; en los que se pone de manifiesto que, de tales 
diferencias en definitiva no existe ninguna posibilidad de recibirse ni a 
presente, ni a futuro.  
 
(…)  
 
Me permito solicitar a la UTF, dé por concluido el seguimiento de esta 
observación tomando en consideración los documentos, aclaraciones y 
evidencias que forman parte de la respuesta a la observación No. 2, en lo 
tocante al ejercicio 2018; del oficio No. INE/UTF/DA/11244/2020, de fecha 
23 de octubre de 2020; en los que se pone de manifiesto que, de tales 
diferencias en definitiva no existe ninguna posibilidad de recibirse ni a 
presente, ni a futuro.  

 
98. De lo cual, la autoridad fiscalizadora en el Dictamen Consolidado únicamente señaló 
que se le daría seguimiento en el marco de la revisión del informe anual del ejercicio 
fiscal dos mil veinte (2020) por los diversos montos pendientes de destinar en los rubros 
respectivos (de acuerdo a cada conclusión).  
 
99. En ese sentido, se advierte la falta de exhaustividad en la que incurrió la autoridad 
responsable, toda vez que el partido fiscalizado puso de manifiesto que no era posible 
destinar las diferencias faltantes a cada rubro, porque en definitiva no existía ninguna 
posibilidad de recibirse ni a presente ni a futuro con base en los documentos, 
aclaraciones y evidencias que forman parte de la respuesta a la observación número 2, 
en lo tocante al ejercicio dos mil dieciocho y del oficio número INE/UTF/DA/11244/2020, 
de veintitrés de octubre de dos mil veinte.  
 
100. Cuestiones de las que se advierte que la autoridad fiscalizadora no se pronunció y 
únicamente se limitó a indicar que, de la comprobación de la balanza de dos mil 
diecinueve (2019), se observó que el sujeto obligado no destinó los porcentajes 
referidos del financiamiento público y que daría seguimiento en el marco de la revisión 
del informe anual del ejercicio dos mil veinte. 
 
101. Bajo esas consideraciones, esta Sala Regional califica como fundado el agravio 
del partido actor, pues con lo expuesto queda demostrado que la autoridad responsable 
incurrió en falta de exhaustividad al emitir las conclusiones al omitir pronunciarse 
respecto a la resolución incidental, la sentencia de la Sala Superior y los oficios del 
Instituto local que mencionó el PRI con la finalidad de solventar los errores y omisiones 
observados por la autoridad fiscalizadora.  
 
102. De ahí que, lo procedente sea revocar el Dictamen Consolidado, por cuanto hace 
a las conclusiones 2-C1-CI y 2-C2-CI, 2-C4-CI, 2-C7-CI, 2-C12-CI y 2-C14-CI al tenor 
de lo siguiente:  
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103. Respecto a las conclusiones 2-C1-CI y 2-C2-CI se revoca, lisa y llanamente, lo 
resuelto por la autoridad fiscalizadora en el Dictamen Consolidado respecto a que se 
les daría seguimiento en la revisión del informe anual del ejercicio dos mil veinte.  
 
104. Lo anterior, al resultar indudable que los ejercicios fiscales dos mil diecisiete y dos 
mil dieciocho han concluido, por lo cual las ministraciones pendientes de entregar ya no 
serán proporcionadas en atención al principio de anualidad.  
 
105. Por cuanto hace a las conclusiones 2-C4-CI, 2-C7-CI, 2-C12-CI y 2-C14-CI deben 
revocarse para que la autoridad fiscalizadora emita una nueva determinación en la que 
tome en cuenta el financiamiento público que en realidad recibió el PRI en dos mil 
dieciocho y, sobre esa base, establezca las cantidades que el partido debió destinar a 
cada rubro, para lo cual deberá tener presente lo analizado en esta sentencia respecto 
a la conclusión 2-C1-CI (por ser la relativa al ejercicio dos mil dieciocho).  
 
(…) 
  
QUINTO. Efectos de la sentencia 
 
123. Se confirma el Dictamen Consolidado y la Resolución emitida por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, respecto a las conclusiones 2-C5-CI, 2-C6-CI, 
2-C10-CI, 2-C11-CI, 2-C13-CI y 2-C15-CI, al resultar inoperantes los agravios del actor.  
 
124. Por otra parte, y ante lo fundado del agravio identificado con el número III, lo 
procedente es revocar en la parte conducente el Dictamen Consolidado, únicamente 
respecto a las conclusiones 2-C1-CI, 2-C2-CI, 2-C4-CI, 2-C7-CI, 2-C12-CI y 2-C14-CI, 
al tenor de lo siguiente:  
 

• Conclusiones 2-C1-CI y 2-C2-CI: 
Se revoca lisa y llanamente lo concluido por la autoridad fiscalizadora en el 
Dictamen Consolidado, respecto a que se les daría seguimiento en la revisión del 
informe anual del ejercicio dos mil veinte.  
Lo anterior, pues como quedó de manifiesto, resulta indudable que los ejercicios 
fiscales dos mil diecisiete y dos mil dieciocho han concluido, por lo cual, atendiendo 
al principio de anualidad, las ministraciones que quedaron pendientes de entregar 
en dichos ejercicios ya no serán entregadas, pues los motivos para los cuales 
serían ministradas obedecían a aspectos de esos años.  

 

• Conclusiones 2-C4-CI, 2-C7-CI, 2-C12-CI y 2-C14-CI2 
 

125. Se revocan para que la autoridad fiscalizadora emita una nueva determinación en 
la que tome en cuenta el financiamiento público que en realidad recibió el PRI en dos 
mil dieciocho y, sobre esa base, establezca las cantidades que el partido debió destinar 
a cada rubro, para lo cual deberá tener presente lo analizado en esta sentencia respecto 
a la conclusión 2-C1-CI.  
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126. En ese sentido, deberá determinar lo que en Derecho corresponda únicamente por 
cuanto hace a estas cuatro conclusiones.  
 
127. Por otro lado, quedan intocadas las demás conclusiones del Dictamen Consolidado 
y sus correspondientes efectos jurídicos expuestos en la resolución impugnada.  

 
(…) 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO. Se confirma el Dictamen Consolidado y la Resolución emitida por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a las conclusiones 2-C5-CI, 
2-C6-CI, 2-C10-CI, 2-C11-CI, 2-C13-CI y 2-C15-CI. 
 
SEGUNDO. Se revoca, en la parte correspondiente, el Dictamen Consolidado respecto 
a las conclusiones 2-C1-CI, 2-C2-CI, 2-C4-CI, 2-C7-CI, 2-C12-CI y 2-C14-CI, en los 
términos y para los efectos precisados en esta ejecutoria.” 
 

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación 
considerando lo expuesto anteriormente.  
 
5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por la cual revocó 
las conclusiones 2-C1-CI, 2-C2-CI, 2-C4-CI, 2-C7-CI, 2-C12-CI y 2-C14-CI del 
Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos 
del Partido Revolucionario Institucional con relación al estado de Chiapas, 
correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, esta autoridad electoral procedió a 
acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en 
congruencia con el sentido de la sentencia: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Se modifica el Dictamen 
Consolidado respecto 
del PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL con 
relación al estado de 
Chiapas, en la parte 
relativa a las 
conclusiones 2-C1-CI, 2-
C2-CI, 2-C4-CI, 2-C7-CI, 
2-C12-CI y 2-C14-CI. 

2-C1-CI y 2-C2-CI 
Se revoca lisa y llanamente lo concluido por la 
autoridad fiscalizadora en el Dictamen 
Consolidado, respecto a que se les daría 
seguimiento en la revisión del informe anual del 
ejercicio dos mil veinte. 
 
2-C4-CI, 2-C7-CI, 2-C12-CI y 2-C14-CI  
Emitir una nueva determinación en la que tome 
en cuenta el financiamiento público que en 
realidad recibió el PRI en dos mil dieciocho y, 
sobre esa base, establezca las cantidades que 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
ordenado por la Sala Regional Xalapa, la 
autoridad fiscalizadora procedió a analizar los 
efectos y se determinó lo siguiente: 
 
Toda vez que las cantidades pendientes de 
ejercer en las conclusiones sancionatorias 
de mérito derivan exclusivamente del 
financiamiento pendiente de recibir, 
siguiendo el criterio establecido por la Sala 
Xalapa se consideró que el ejercicio anual 
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Sentencia Efectos Acatamiento 

el partido debió destinar a cada rubro, para lo 
cual deberá tener presente lo analizado en esta 
sentencia respecto a la conclusión 2-C1-CI. 

2018 ya concluyó, por lo que es materialmente 
imposible que se entreguen dichos recursos. 
 
Tomando en cuenta lo anterior se determinó 
modificar las conclusiones 2-C4-CI, 2-C7-CI, 2-
C12-CI y 2-C14-CI en el siguiente sentido: 
 
2-C4-CI  
No hay base para determinar un faltante en el 
porcentaje que se debe destinar para la 
Generación de estudios de Investigación de 
temas del Estado de Chiapas.  
 
2-C7-CI 
No hay base para determinar un faltante en el 
porcentaje que se debe destinar para las 
Actividades específicas.  
 
2-C12-CI 
No hay base para determinar un faltante en el 
porcentaje que se debe destinar para la 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres. 
 
2-C14-CI 
No hay base para determinar un faltante en el 
porcentaje que se debe destinar para el 
desarrollo de los liderazgos políticos 
Juveniles.  

 
6. Modificación al Dictamen INE/CG643/2020 
 
Derivado de la valoración realizada en acatamiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este 
Consejo General determina modificar al Acuerdo INE/CG643/2020, por medio del 
cual se aprobó el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales, correspondiente al ejercicio 
dos mil diecinueve, con relación al estado de Chiapas, relativo al Partido 
Revolucionario Institucional, por lo que hace a las conclusiones 2-C1-CI, 2-C2-CI, 
2-C4-CI, 2-C7-CI, 2-C12-CI y 2-C14-CI en los términos siguientes:  
 
“(…) 
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ID 
 

18 
 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/10031/2020 

Fecha de notificación: 22 de septiembre de 2020 
 

Todas las cuentas 
En seguimiento al Dictamen del ejercicio 2018, se observó lo siguiente: 
 
“2-C16-CI. Se dará seguimiento en el marco de la revisión del informe anual del ejercicio 2019, por 
un importe de $396,751.45” 
  
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio 
INE/UTF/DA/10031/2020 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 de respuesta: número PRI/CDE/SFA/075/20 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto 
obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
  

“Respecto de la conclusión 2-C16-CI; en la que se manifiesta la cantidad de 
$396,751.45 (Trescientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 45/100 
M.N.) como monto no ejercido en el rubro de generación de estudios e investigación de 
temas del estado de Chiapas; durante el ejercicio 2018; según el acuerdo No. IEPC/CG- 
A/012/2018, en el que la autoridad señala que una vez que este CDE, reciba los 
complementos de ministraciones del ejercicio 2018, dará puntual seguimiento en el 
marco de la revisión del informe anual 2019. 
  
Al respecto me permito manifestar que conforme a todas las aclaraciones, argumentos 
y evidencias presentadas en la respuesta a la observación No. 4 del oficio 
INE/UTF/DN10031/2020; hasta la presente fecha no se ha recibido cantidad alguna 
como complemento al financiamiento público 2018; según el acuerdo aludido; razón por 
la cual la cantidad de 396,751.45 (Trescientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta 
y Un Pesos 45/100 M.N.), no ha sido ejercida. Ni se ejercerá; toda vez que con sustento 
en incidentes de incumplimiento de sentencia, derivados del juicio de inconformidad 
TEECCH/31/023/2018 y sus acumulados, el Tribunal electoral del Estado de Chiapas, 
pleno Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de fecha 13 de diciembre de 2019; declaró inoperante, 
ineficaz e inútil se ordene el pago del financiamiento público complementario 
correspondiente al 2018; también adjunto copias del recurso de reconsideración 
interpuesto por este CDE, EXP-SUP-REC-13/2020, de fecha 12 de febrero de 2020, en 
el que se desechan de plano las pretensiones de nuestro Instituto Político, para reclamar 
el financiamiento público 2018, pendiente de ministrar, por lo que se solicita a la UTF, 
dar por concluido el seguimiento de esta observación toda vez que no existe posibilidad 
alguna de que sea otorgado.” 
  

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF, 
se constató que aun cuando señaló que hasta la presente fecha no se ha recibido cantidad alguna 
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como complemento al financiamiento público 2018, esta Unidad Técnica de Fiscalización, solicitará 
la información necesaria con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, con 
el fin de corroborar lo manifestado por el sujeto obligado. 
  
Aunado a lo anterior, una vez que su Instituto Político reciba las ministraciones pendientes de pago 
del financiamiento público correspondiente al ejercicio 2018, esta autoridad dará puntual 
seguimiento, a efecto de verificar el gasto a destinar del 2%, para la Generación de estudios de 
Investigación de temas del Estado de Chiapas, por un importe de $396,751.45. 
  
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan.  
  
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 296, numeral 1 RF. 

 
Respuesta 

Escrito Núm. PRI/CDE/SFA/075/20         
Fecha del escrito: 06-10-2020 

 
Respuesta 
“Respecto de la conclusión 2-C16-CI; en la que se manifiesta la cantidad de $396,751.45 
(Trescientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 45/100 M.N.) como monto no 
ejercido en el rubro de generación de estudios e investigación de temas del estado de Chiapas; 
durante el ejercicio 2018; según el acuerdo No. IEPC/CG A/012/2018, en el que la autoridad señala 
que una vez que este CDE, reciba los complementos de ministraciones del ejercicio 2018, dará 
puntual seguimiento en el marco de la revisión del informe anual 2019. 
  
Al respecto me permito manifestar que conforme a todas las aclaraciones, argumentos y evidencias 
presentadas en la respuesta a la observación No. 2 del oficio INE/UTF/DA/11244/2020; hasta la 
presente fecha no se ha recibido cantidad alguna como complemento al financiamiento público 
2018; según el acuerdo aludido; razón por la cual la cantidad de 396,751.45 (Trescientos Noventa 
y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 45/100 M.N.), no ha sido ejercida. Ni se ejercerá; toda 
vez que con sustento en incidentes de incumplimiento de sentencia, derivados del juicio de 
inconformidad TEECCH/31/023/2018 y sus acumulados, el Tribunal electoral del Estado de 
Chiapas, pleno Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de fecha 13 de diciembre de 2019; declaró inoperante, 
ineficaz e inútil se ordene el pago del financiamiento público complementario correspondiente al 
2018; también adjunto copias del recurso de reconsideración interpuesto por este CDE, EXP-SUP-
REC-13/2020, de fecha 12 de febrero de 2020, en el que se desechan de plano las pretensiones 
de nuestro Instituto Político, para reclamar el financiamiento público 2018, pendiente de ministrar, 
por lo que se solicita a la UTF, dar por concluido el seguimiento de esta observación toda vez que 
no existe posibilidad alguna de que sea otorgado.” 
 

Análisis 
 
Informativa 
 
Del análisis a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado, se determinó lo siguiente: 
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Por lo que respecta al recurso a destinar para la Generación de estudios de Investigación de temas 
del Estado de Chiapas del ejercicio 2018 por $396,751.45, al cotejar la balanza de comprobación 
al 31 de diciembre de 2019, se observó que el sujeto obligado no destino el dos por ciento del 
financiamiento público. 
 
En relación al seguimiento a la conclusión final 2-C16-CI del Dictamen Consolidado aprobado por 
el Consejo General del INE mediante el Acuerdo INE/CG462/2019 del 6 de noviembre de 2019, 
esta autoridad dará puntual seguimiento en el marco de la revisión al Informe Anual del ejercicio 
2020, a efecto de verificar la recepción de las ministraciones pendientes por recibir correspondiente 
al ejercicio 2018, así como el gasto a destinar para la Generación de estudios de Investigación de 
temas del Estado de Chiapas por un importe de $396,751.45. 
  
No obstante, a los argumentos expuestos, esta autoridad procedió en pleno acatamiento a lo 
ordenado por Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
tomar en cuenta el financiamiento público que en realidad recibió el Partido Revolucionario 
Institucional durante el ejercicio 2018 y determinar las cantidades que debió ejercer; realizado lo 
anterior se determinó que el monto no ejercido por el partido político corresponde exclusivamente a 
la cantidad no ministrada al mismo. 
 
En consecuencia, se determinó aplicar el criterio determinado por la Sala Regional citado 
anteriormente, referente a que el ejercicio fiscal de 2018 ya concluyó, por lo que es materialmente 
imposible que se entreguen dichos recursos ya que en definitiva esas cantidades no serán 
ministradas. Tomando en cuenta lo anterior no hay base para determinar el 2% de gastos a destinar 
para la Generación de estudios de Investigación de temas del Estado de Chiapas.  
 

Conclusión 
 
Informativa 
 
2-C4-CI  
El ejercicio fiscal de 2018 ya concluyó, por lo que es materialmente imposible que se entreguen 
dichos recursos. Tomando en cuenta lo anterior no hay base para determinar el 2% de gastos a 
destinar para la Generación de estudios de Investigación de temas del Estado de Chiapas.  
  

ID 
 

21 
 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/10031/2020 

Fecha de notificación: 22 de septiembre de 2020 
 
Egresos  
Actividades específicas 
En seguimiento al Dictamen del ejercicio 2019, se observó lo siguiente: 
  
“2-C7-CI. Se dará seguimiento en el marco de la revisión del informe anual del ejercicio 2019, por 
un importe de $396,751.45" 
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“2-C9-CI. Se dará seguimiento en el marco de la revisión del informe anual del Ejercicio 2019 por 
un importe de $233,710.05” 
  
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio 
INE/UTF/DA/10031/2020 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 de respuesta: número PRI/CDE/SFA/075/20 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto 
obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
  

“Respecto de la conclusión "2-C7-CI"; correspondiente a presunta diferencia no ejercida 
durante 2018; en el rubro de gasto programado, actividades específicas por la cantidad 
de $396,751.45 (Trecientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 
45/100 M.N.). resultante del 2% del monto pendiente de ministrar de financiamiento 
público por $19,837,572.38 (Diecinueve Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil 
Quinientos Setenta y Dos Pesos 38/100 M.N.). Me permito solicitar a la UTF, dé por 
concluido el seguimiento de esta observación tomando en consideración los 
documentos, aclaraciones y evidencias que forman parte de la respuesta a la 
observación No. 4, en lo tocante al ejercicio 2018; del oficio No. 
INE/UTF/DA/10031/2020, de fecha 22 de septiembre de 2020; en los que se pone de 
manifiesto que, de tales diferencias en definitiva no existe ninguna posibilidad de 
recibirse ni a presente, ni a futuro. 
  
Por otra parte, en lo tocante a la conclusión 2-C9-CI del seguimiento al importe no 
ejercido durante el año 2017, en el rubro de actividades específicas por la cantidad de 
$233,710.05 (Doscientos Treinta y Tres Mil Setecientos Diez Pesos 05/100 M.N.); a la 
fecha no le fue posible ejercerla a este Instituto Político; en virtud de que el 
financiamiento público recibido en ejercicios posteriores fue insuficiente y únicamente 
alcanzo cubrir necesidades apremiantes para la continuidad del funcionamiento de este 
CDE para el logro de sus actividades ordinarias, en especial durante el ejercicio 2018, 
el IEPC, realizo descuentos correspondientes a sanciones, lo que redujo 
considerablemente las posibilidades de cumplir este compromiso.” 

  
Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF, 
se determinó lo siguiente: 
  
Respecto al seguimiento de la conclusión 2-C9-CI del Dictamen del ejercicio 2018, aun cuando 
señaló que el importe en seguimiento no fue posible ejercer en virtud que el financiamiento público 
en ejercicios posteriores fue insuficiente; de la revisión al SIF se observó que el sujeto obligado 
tiene un saldo pendiente de ejercer proveniente del ejercicio 2017 por concepto de actividades 
específicas. Como se detalla en el siguiente cuadro:  
  

Financiamiento en Actividades Específicas 
pendiente por ejercer 
en el ejercicio 2017 
Conclusión 2-C9-CI 

Monto ejercido 
en el ejercicio 

2019 

Monto no 
ejercido 

del ejercicio 
2017 

(A) (B) C=(A-B) 
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Financiamiento en Actividades Específicas 
pendiente por ejercer 
en el ejercicio 2017 
Conclusión 2-C9-CI 

Monto ejercido 
en el ejercicio 

2019 

Monto no 
ejercido 

del ejercicio 
2017 

$233,710.05 0.00 $233,710.05 

  
En relación al seguimiento de la conclusión 2-C7-CI del Dictamen del ejercicio 2018, aun cuando 
señaló que no existe ninguna posibilidad de recibirse ni a presente ni a futuro cantidad alguna como 
complemento del financiamiento público local del ejercicio fiscal 2018; esta Unidad Técnica de 
Fiscalización, solicitará la información necesaria con el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas, con el fin de corroborar lo manifestado por el sujeto obligado. 
  
Aunado a lo anterior, una vez que su Instituto Político reciba las ministraciones pendientes de pago 
del financiamiento público correspondiente al ejercicio 2018, esta autoridad dará puntual 
seguimiento, a efecto de verificar el gasto a destinar del 2% para el desarrollo de las Actividades 
específicas, por un importe de $396,751.45. 
  
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
  

• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
  
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51, numeral 1, inciso a), fracción IV e 
inciso c) de la LGPP; 163 del RF, 52 numeral 6 del CEyPC del estado de Chiapas, en relación con 
el Acuerdo INE/CG462/2019. 
 

Respuesta 
Escrito Núm. PRI/CDE/SFA/075/20         

Fecha del escrito: 06-10-2020 
 
Respuesta 
“Respecto de la conclusión "2-C7-CI"; correspondiente a presunta diferencia no ejercida durante 
2018; en el rubro de gasto programado, actividades específicas por la cantidad de $396,751.45 
(Trecientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 45/100 M.N.), resultante del 2% 
del monto pendiente de ministrar de financiamiento público por $19,837,572.38 (Diecinueve 
Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Dos Pesos 38/100 M.N.). Me permito 
solicitar a la UTF, dé por concluido el seguimiento de esta observación tomando en consideración 
los documentos, aclaraciones y evidencias que forman parte de la respuesta a la observación No. 
2, en lo tocante al ejercicio 2018; del oficio No. INE/UTF/DA/11244/2020, de fecha 23 de octubre 
de 2020; en los que se pone de manifiesto que, de tales diferencias en definitiva no existe ninguna 
posibilidad de recibirse ni a presente, ni a futuro. 
  
Por otra parte, en lo tocante a la conclusión 2-C9-CI del seguimiento al importe no ejercido durante 
el año 2017, en el rubro de actividades específicas por la cantidad de $233,710.05 (Doscientos 
Treinta y Tres Mil Setecientos Diez Pesos 05/100 M.N.); a la fecha no le fue posible ejercerla a este 
Instituto Político; en virtud de que el financiamiento público recibido en ejercicios posteriores fue 
insuficiente y únicamente alcanzo cubrir necesidades apremiantes para la continuidad del 
funcionamiento de este CDE para el logro de sus actividades ordinarias, en especial porque el 
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IEPC, realizo descuentos correspondientes por sanciones lo que redujo considerablemente las 
posibilidades de cumplir este compromiso.” 
  

Análisis 
 
(…) 
 
Informativa 
  
En relación con el seguimiento a la conclusión final 2-C7-CI del Dictamen Consolidado aprobado 
por el Consejo General del INE mediante el Acuerdo INE/CG462/2019 del 6 de noviembre de 2019, 
esta autoridad dará puntual seguimiento en el marco de la revisión al Informe Anual del ejercicio 
2020, a efecto de verificar la recepción de las ministraciones pendientes por recibir correspondiente 
al ejercicio 2018, así como el gasto a destinar para las Actividades específicas por un importe de 
$396,751.45. 
  
No obstante, a los argumentos expuestos, esta autoridad procedió en pleno acatamiento a lo 
ordenado por Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
tomar en cuenta el financiamiento público que en realidad recibió el Partido Revolucionario 
Institucional durante el ejercicio 2018 y determinar las cantidades que debió ejercer; realizado lo 
anterior se determinó que el monto no ejercido por el partido político corresponde exclusivamente a 
la cantidad no ministrada al mismo. 
 
En consecuencia, se determinó aplicar el criterio determinado por la Sala Regional Xalapa, citado 
anteriormente, referente a que el ejercicio fiscal de 2018 ya concluyó, por lo que es materialmente 
imposible que se entreguen dichos recursos ya que en definitiva esas cantidades no serán 
ministradas. Tomando en cuenta lo anterior no hay base para determinar el 2% del gasto a destinar 
para las Actividades específicas. 
 

Conclusión 
 
Informativa 
2-C7-CI 
El ejercicio fiscal de 2018 ya concluyó, por lo que es materialmente imposible que se entreguen 
dichos recursos.  
Tomando en cuenta lo anterior no hay base para determinar el 2% del gasto a destinar para las 
Actividades específicas.  
  

ID 
 

27 
 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/10031/2020 

Fecha de notificación: 22 de septiembre de 2020 
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Egresos  
Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres 
En seguimiento al Dictamen del ejercicio 2018, se observó lo siguiente: 
 
“2-C11-CI. Se dará seguimiento en el marco de la revisión del informe anual del ejercicio 2019, por 
un importe de $1,190,254.34” 
  
“2-C12-CI. Se dará seguimiento en el marco de la revisión del informe anual del Ejercicio 2019 por 
un importe de $600,148.31, correspondiente al monto pendiente de destinar del ejercicio 2017.” 
  
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio 
INE/UTF/DA/10031/2020 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 de respuesta: número PRI/CDE/SFA/075/20 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto 
obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
  

“Respecto a la conclusión 2-C11-CI; en la que se señala un importe de $1,190,254.34 
(Un Millón Ciento Noventa Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 34/100 M.N.), no 
ejercida en el rubro de capacitación. promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, durante el ejercicio 2018, calculado en base al financiamiento presuntamente 
pendiente de recibir por la cantidad de $19,837,572.38 (Diecinueve Millones 
Ochocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Dos Pesos 38/100 M.N.), me 
permito manifestar que con sustento en las aclaraciones y demás evidencias que se 
integraron en la respuesta a la observación No. 4, del oficio de errores y omisiones No. 
INE/UTF/DA/10031/2020, de fecha 22 de septiembre de 2020; en lo tocante al 
financiamiento público 2018; esta cantidad, a la fecha no ha sido ejercida ni se ejercerá 
a futuro; en virtud de que tal como se evidencia ya no hay posibilidad alguna para que 
el IEPC la otorgue a este CDE; motivo por el cual se solicita a la autoridad, dé por 
concluido el seguimiento de la misma. 
  
Así mismo con relación a la conclusión No. 2-C12-CI, de un monto de $600,148.31 
(Seiscientos Mil Ciento Cuarenta y Ocho Pesos 31/100 M.N.), correspondiente al rubro 
promoción, capacitación y desarrollo del liderazgo político de las mujeres pendiente de 
ejercer del año 2017; hasta la presente fecha no se ha realizado erogación alguna; en 
consecuencia persiste la cantidad pendiente de destinar, debido a que las 
ministraciones recibidas durante ejercicios posteriores, se emplearon para cubrir los 
gastos ineludibles para la operación del Comité, pues las mismas resultaron 
insuficientes dado las reducciones efectuadas por las Instancias respectivas.” 

  
Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF, 
se determinó lo siguiente: 
  
Respecto al seguimiento de la conclusión 2-C12-CI del Dictamen del ejercicio 2018, el sujeto 
obligado señaló que persiste la cantidad pendiente de destinar, debido a que las ministraciones de 
ejercicios posteriores resultaron insuficientes; adicionalmente de la revisión al SIF se observó que 
el sujeto obligado tiene un saldo pendiente de ejercer proveniente del ejercicio 2017 por concepto 
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de la Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Como se detalla 
en el siguiente cuadro:  
  

Financiamiento de promoción, capacitación y 
desarrollo del liderazgo político de la mujer 
pendiente por ejercer en el ejercicio 2017 

Conclusión 2-C12-CI 

Monto 
ejercido 

en el 
ejercicio 

2019 

Monto no 
ejercido del 

ejercicio 2017 

(A) (B) C=(A-B) 

$600,148.31 $0.00 $600,148.31 

  
En relación, al seguimiento de la conclusión 2-C11-CI del Dictamen del ejercicio 2018, aun cuando 
señaló que el financiamiento público pendiente de recibir a la fecha no ha sido ejercido ni se 
ejercerá a futuro; esta Unidad Técnica de Fiscalización, solicitará la información necesaria con el 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, con el fin de corroborar lo 
manifestado por el sujeto obligado. 
  
Aunado a lo anterior, una vez que su Instituto Político reciba las ministraciones pendientes de pago 
del financiamiento público correspondiente al ejercicio 2018, esta autoridad dará puntual 
seguimiento, a efecto de verificar el gasto a destinar del 6% para la Capacitación, Promoción y 
Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, por un importe de $1,190,254.34. 
  
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
  

• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
  
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 numeral 1, fracción XVIII, 52, 
numeral 7 del CEyPC del estado de Chiapas, en relación con el Acuerdo INE/CG462/2019. 
 

Respuesta 
Escrito Núm. PRI/CDE/SFA/075/20         

Fecha del escrito: 06-10-2020 
 
Respuesta 
 “Respecto a la conclusión 2-C11-CI; en la que se señala un importe de $1,190,254.34 (Un Millón 
Ciento Noventa Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 34/100 M.N.), no ejercida en el rubro de 
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, durante el ejercicio 2018, 
calculado en base al financiamiento presuntamente pendiente de recibir por la cantidad de 
$19,837,572.38 (Diecinueve Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Dos 
Pesos 38/100 M.N.), me permito manifestar que con sustento en las aclaraciones y demás 
evidencias que se integraron en la respuesta a la observación No. 2, del oficio de errores y 
omisiones No. INE/UTF/DA/11244/2020, de fecha 23 de octubre de 2020; en lo tocante al 
financiamiento público 2018; esta cantidad, a la fecha no ha sido ejercida ni se ejercerá a futuro; 
en virtud de que tal como se evidencia ya no hay posibilidad alguna para que el IEPC la otorgue a 
este CDE; motivo por el cual se solicita a la autoridad, dé por concluido el seguimiento de la misma. 
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Así mismo con relación a la conclusión No. 2-C12-CI, de un monto de $600,148.31 (Seiscientos Mil 
Ciento Cuarenta y Ocho Pesos 31/100 M.N.), correspondiente al rubro promoción, capacitación y 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres pendiente de ejercer del año 2017; hasta la presente 
fecha no se ha realizado erogación alguna; en consecuencia persiste la cantidad pendiente de 
destinar, debido a que las ministraciones recibidas durante ejercicios posteriores, se emplearon 
para cubrir los gastos ineludibles para la operación del Comité, pues las mismas resultaron 
insuficientes dado las reducciones efectuadas por las Instancias respectivas.” 
  

Análisis 
 
(…) 
Informativa 
Del análisis a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado, se determinó lo siguiente: 
  
En relación al seguimiento a la conclusión final 2-C11-CI del Dictamen Consolidado aprobado por 
el Consejo General del INE mediante el Acuerdo INE/CG462/2019 del 6 de noviembre de 2019, 
esta autoridad dará puntual seguimiento en el marco de la revisión al Informe Anual del ejercicio 
2020, a efecto de verificar la recepción de las ministraciones pendientes por recibir correspondiente 
al ejercicio 2018, así como el gasto a destinar para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres por un importe de $1,190,254.34. 
  
No obstante, a los argumentos expuestos, esta autoridad procedió en pleno acatamiento a lo 
ordenado por Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
tomar en cuenta el financiamiento público que en realidad recibió el Partido Revolucionario 
Institucional durante el ejercicio 2018 y determinar las cantidades que debió ejercer; realizado lo 
anterior se determinó que el monto no ejercido por el partido político corresponde exclusivamente a 
la cantidad no ministrada al mismo. 
 
En consecuencia, se determinó aplicar el criterio determinado por la Sala Regional Xalapa citado 
anteriormente, referente a que el ejercicio fiscal de 2018 ya concluyó, por lo que es materialmente 
imposible que se entreguen dichos recursos ya que en definitiva esas cantidades no serán 
ministradas. Tomando en cuenta lo anterior no hay base para determinar el 6% de gastos a destinar 
para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. 
 

Conclusión 
 
Informativa 
2-C12-CI 
El ejercicio fiscal de 2018 ya concluyó, por lo que es materialmente imposible que se entreguen 
dichos recursos. Tomando en cuenta lo anterior no hay base para determinar el 6% de gastos a 
destinar para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 
 

ID 
 

29 
 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/10031/2020 
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Fecha de notificación: 22 de septiembre de 2020 
 
Egresos  
Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de los jóvenes 
En seguimiento al Dictamen del ejercicio 2018, se observó lo siguiente: 
 
“2-C14-CI. Se dará seguimiento en el marco de la revisión del informe anual del ejercicio 2019, por 
un importe de $595,127.17” 
  
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio 
INE/UTF/DA/10031/2020 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 de respuesta: número PRI/CDE/SFA/075/20 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto 
obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 

  
“Respecto de la conclusión No. 2-Cl4-CI, en la que se da seguimiento al importe de 
$595,127.17 (Quinientos Noventa y Cinco Mil Ciento Veintisiete Pesos 17/100 M.N.), 
considerado presuntamente como diferencia por ejercer del ejercicio 2018, en el rubro 
de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de los jóvenes; en este 
sentido se solicita a la autoridad, dar por concluido el seguimiento de esta observación; 
en virtud de que el financiamiento público del ejercicio 2018, considerado como 
pendiente de ministrar, por la cantidad de $19,837,572.38 (Diecinueve Millones 
Ochocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Dos Pesos 38/100 M.N.), hasta la 
presente fecha no ha sido ministrada, ni se vislumbra ninguna posibilidad a futuro, tal 
como se demuestra con los documentos, aclaraciones e información que forman parte 
de la retroalimentación a la observación No. 4 del presente oficio.” 

  
Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF, 
se constató que aun cuando señala que el financiamiento público del ejercicio 2018 pendiente de 
ministrar, hasta la presente fecha no ha sido recibido; esta Unidad Técnica de Fiscalización, 
solicitará la información necesaria con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas, con el fin de corroborar lo manifestado por el sujeto obligado. 
  
Aunado a lo anterior, una vez que su Instituto Político reciba las ministraciones pendientes de pago 
del financiamiento público correspondiente al ejercicio 2018, esta autoridad dará puntual 
seguimiento, a efecto de verificar el gasto a destinar del 3% para el desarrollo de los Liderazgos 
políticos Juveniles, por un importe de $595,127.17. 
  
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:  
  
• Las aclaraciones que a su derecho convengan.  
  
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 296, numeral 1 RF. 
 

Respuesta 
Escrito Núm. PRI/CDE/SFA/075/20         

Fecha del escrito: 06-10-2020 
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Respuesta 
 “Respecto de la conclusión No. 2-C14-CI, en la que se da seguimiento al importe de $595,127.17 
(Quinientos Noventa y Cinco Mil Ciento Veintisiete Pesos 17/100 M.N.), considerado 
presuntamente como diferencia por ejercer del ejercicio 2018, en el rubro de capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de los jóvenes; en este sentido se solicita a la 
autoridad, dar por concluido el seguimiento de esta observación; en virtud de que el financiamiento 
público del ejercicio 2018, considerado como pendiente de ministrar, por la cantidad de 
$19,837,572.38 (Diecinueve Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Dos 
Pesos 38/100 M.N.), hasta la presente fecha no ha sido ministrada, ni se vislumbra ninguna 
posibilidad a futuro, tal como se demuestra con los documentos, aclaraciones e información que 
forman parte de la retroalimentación a la observación No. 2 del presente oficio.” 
 

 Análisis 
 
Informativa 
Del análisis a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado, se determinó lo siguiente: 
  
Con relación al seguimiento a la conclusión final 2-C14-CI del Dictamen Consolidado aprobado por 
el Consejo General del INE mediante el Acuerdo INE/CG462/2019 del 6 de noviembre de 2019, esta 
autoridad dará puntual seguimiento en el marco de la revisión al Informe Anual del ejercicio 2020, a 
efecto de verificar la recepción de las ministraciones pendientes por recibir correspondiente al 
ejercicio 2018, así como el gasto a destinar para los liderazgos juveniles por un importe de 
$595,127.17. 
 
No obstante, a los argumentos expuestos, esta autoridad procedió en pleno acatamiento a lo 
ordenado por Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
tomar en cuenta el financiamiento público que en realidad recibió el Partido Revolucionario 
Institucional durante el ejercicio 2018 y determinar las cantidades que debió ejercer; realizado lo 
anterior se determinó que el monto no ejercido por el partido político corresponde exclusivamente a 
la cantidad no ministrada al mismo. 
 
En consecuencia, se determinó aplicar el criterio determinado por la Sala Regional Xalapacitado 
anteriormente, referente a que el ejercicio fiscal de 2018 ya concluyó, por lo que es materialmente 
imposible que se entreguen dichos recursos ya que en definitiva esas cantidades no serán 
ministradas. Tomando en cuenta lo anterior no hay base para determinar el 3% de gastos a destinar 
para el desarrollo de los liderazgos políticos Juveniles. 
 

Conclusión 
 
Informativa 
2-C14-CI  
El ejercicio fiscal de 2018 ya concluyó, por lo que es materialmente imposible que se entreguen 
dichos recursos. Tomando en cuenta lo anterior no hay base para determinar el 3% de gastos a 
destinar para el desarrollo de los liderazgos políticos Juveniles.”  
 

7. Las conclusiones revocadas en la sentencia recaída al expediente identificado 
como SX-RAP-10/2021 dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal 
Electoral, con sede en Xalapa no fueron sancionadas en la resolución impugnada, 
motivo por el cual, únicamente se modifica el Dictamen Consolidado 
INE/CG643/2020, respecto a las conclusiones 2-C4-CI, 2-C7-CI, 2-C12-CI y 2-C14-
CI, en los siguientes términos: 
 

Dictamen INE/CG643/2020 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Conclusión 

Partido Revolucionario Institucional 

2-C1-CI  

El sujeto obligado tiene financiamiento público no recibido 
correspondiente al ejercicio 2018 por un importe de 
$19,837,572.38. 

Revocada lisa y llanamente en la sentencia  
recaída al expediente SX-RAP-10/2021 

2-C2-CI 
El sujeto obligado tiene financiamiento público no recibido 
correspondiente al ejercicio 2017 por un importe de 
$18,654,576.53 

Revocada lisa y llanamente en la sentencia  
recaída al expediente SX-RAP-10/2021 

2-C4-CI  

El sujeto obligado tiene financiamiento público no recibido 
correspondiente al ejercicio 2018 por un importe de $396,751.45. 

Informativa 
2-C4-CI  
El ejercicio fiscal de 2018 ya concluyó, por lo que es 

materialmente imposible que se entreguen dichos recursos. 
Tomando en cuenta lo anterior no hay base para determinar el 
2% de gastos a destinar para la Generación de estudios de 
Investigación de temas del Estado de Chiapas.  

2-C7-CI  
Se dará seguimiento en el marco de la revisión del informe anual 
del Ejercicio 2020 del monto pendiente de destinar 

correspondiente al ejercicio 2018 de $396,751.45. 

Informativa 

2-C7-CI 
El ejercicio fiscal de 2018 ya concluyó, por lo que es 
materialmente imposible que se entreguen dichos recursos.  
Tomando en cuenta lo anterior no hay base para determinar el 
2% del gasto a destinar para las Actividades específicas.  

2-C12-CI 
Se dará seguimiento en el marco de la revisión del informe 
anual del Ejercicio 2020 del monto pendiente de destinar 

correspondiente al ejercicio 2018 de $1,190,254.34. 

Informativa 
2-C12-CI 
El ejercicio fiscal de 2018 ya concluyó, por lo que es 
materialmente imposible que se entreguen dichos recursos. 

Tomando en cuenta lo anterior no hay base para determinar el 
6% de gastos a destinar para la Capacitación, Promoción y 
Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. 

2-C14-CI  

Se dará seguimiento en el marco de la revisión del informe 
anual del Ejercicio 2020 del monto pendiente de destinar 
correspondiente al ejercicio 2018 de $595,127.17.  

Informativa 
2-C14-CI  

El ejercicio fiscal de 2018 ya concluyó, por lo que es 
materialmente imposible que se entreguen dichos recursos. 
Tomando en cuenta lo anterior no hay base para determinar el 
3% de gastos a destinar para el desarrollo de los liderazgos 
políticos Juveniles. 
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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 debido a lo siguiente: 
 
A. 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.  
 
B. 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”.  
 
C. 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.  
 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SX-RAP-10/2021 

23 

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 
del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo 
de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los 
interesados de su instituto político. 
 
En atención a los antecedentes y 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 la parte conducente del Dictamen Consolidado 
INE/CG643/2020, aprobado en sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre 
de dos mil veinte, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos del Partido Revolucionario Institucional, 
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, por lo que respecta a las 
conclusiones 2-C4-CI, 2-C7-CI, 2-C12-CI y 2-C14-CI, en los términos precisados 
en los considerandos 5, 6, y 7 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional con sede en Xalapa, del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida 
en el expediente SX-RAP-10/2021. 
 
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 al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
estado de Chiapas el presente Acuerdo. 
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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 16 de abril 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. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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