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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-
UTF/21/2019/CHIH 
 
 

Ciudad de México, 26 de mayo de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/21/2019/CHIH, integrado por 
hechos que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, 
en materia de origen, destino y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
ordinaria celebrada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG57/2019 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido del Trabajo 
correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, mediante la cual, entre otras cosas, 
se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso, en relación con el Punto Resolutivo 
CUADRAGÉSIMO, Considerando 18.2.6, Comité Ejecutivo Estatal de 
Chihuahua, inciso e), conclusión 4-C8Bis-CH, con la finalidad de que esta 
autoridad administrativa verifique el origen, monto y destino de los recursos 
utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con las empresas 
que se ubiquen en el supuesto establecido en el artículo 69B del Código Fiscal de 
la Federación. A continuación, se transcribe la parte que interesa. 
 

“(…) 
 
18.2.6 Comité Ejecutivo Estatal de Chihuahua 
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e) 1 Procedimiento Oficioso: Conclusión 4-C8Bis-CH 
 
Conclusión 4-C8Bis-CH 
 
En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión  
4-C8Bis-CH lo siguiente: 

 
No. Conclusión 

4-C8Bis-CH “Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la 
finalidad de que esta autoridad verifique el destino de los 
recursos utilizados por el sujeto obligado en las operaciones 
celebradas con las empresas que se ubiquen en este 
supuesto.”. 

 
I. ANALISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACION REPORTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
Servicio de Administración Tributaria 
 
Con fundamento en las facultades de investigación propias de la Unidad Técnica 
de Fiscalización y en términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, apartado 
B, penúltimo y último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 190, numerales 2 y 3; 192, numerales 1, inciso m) y 2; 196, numeral 1; 
199, numeral 1, incisos c), d), e) y h); 200, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 7, numeral 1, inciso d), 57, numeral 1, 
inciso c); 77, numeral 2; y 80, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos 
Políticos, a efecto de constatar las operaciones realizadas por los partidos 
políticos, con los proveedores de bienes y servicios, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó información a la autoridad hacendaria, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 69, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación. 
 
Es preciso señalar que esta autoridad se encuentra en espera de la respuesta del 
Servicio de Administración Tributaria, por lo que una vez que se cuente con dicha 
información se analizará y comparará con la información reportada por su partido 
en el SIF, y de detectar diferencias, estas se informarán en el oficio de errores y 
omisiones derivado de la revisión del Informe Anual 2017, segunda vuelta. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio INE/UTF/DA/44820/18 notificado el 19 de octubre de 2018, se 
hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la 
revisión de los registros realizados en el SIF, sin embargo, el sujeto obligado no 
presentó aclaración alguna en relación al requerimiento realizado. 
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Derivado de los procedimientos llevados a cabo por la UTF, el SAT presentó 
información de proveedores de bienes y servicios, mediante los oficios que se 
indican a continuación: 

 
Número de oficio SAT 

103-05-05-2018-0233 

103-05-05-2018-0306 

103-05-05-2018-0337 

103-05-05-2018-0363 

 
Como resultado de las diligencias realizadas con el Servicio de Administración 
Tributario y la información pública que existe en el portal de internet de dicha 
dependencia, se tienen indicios de operaciones celebradas con empresas que 
pudieran caer en el supuesto contemplado en el artículo 69-B del Código Fiscal de 
la Federación; como se muestra a continuación: 

 

PARTIDO 
COMITÉ 

ESTATAL 
ID NOMBRE MONTO 

PT CHIHUAHUA 171 

FINTEG 
SERVICIOS 

CORPORATIVOS 

799,008.00 

 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un 
procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el destino 
de los recursos utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con 
las empresas que se ubiquen en este supuesto. 
 
(…) 

R E S U E L V E 
 

(…) 
 
CUADRAGÉSIMO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en el 
ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en los 
considerandos respectivos. 
 
(…)” 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El veintiséis de febrero de dos 
mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente 
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno y asignarle el número de expediente 
INE/P-COF-UTF/21/2019/CHIH, notificar al Secretario Ejecutivo del Consejo 
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General del Instituto Nacional Electoral, al Consejero Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, así como notificar y emplazar al Partido del Trabajo para que en un 
plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación conteste por escrito 
lo que a su derecho convenga presentando las pruebas que estime pertinentes; así 
como publicar dicho acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados 
de este Instituto. (Foja 11 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 12-13 del 
expediente). 
 
b) El primero de marzo de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en 
el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio y, la cédula de conocimientos respectiva y mediante razones de publicaciones 
y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 14 del expediente). 
 
IV. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintiséis de febrero de dos 
mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/2447/2019, la Unidad Técnica de 
Fiscalización comunicó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto 
el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 15-16 del expediente). 
 
V. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2449/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 17-18 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y emplazamiento al Partido 
del Trabajo.  
 
a) El primero de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2460/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazó al Partido del Trabajo (en adelante PT). (Fojas 
19-24 del expediente). 
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b) El once de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio  
REP-PT-INE-PVG-048/2019, el PT dio respuesta al emplazamiento realizado, 
mismo que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en 
su parte conducente se transcribe a continuación. (Fojas 25-61 del expediente). 
 

“(…) 
 
En respuesta al oficio Núm. INE/UTF/DRN/2460/2019 con fecha 1 de marzo de 
2019, recibido el 5 de marzo del mismo año, en el cual se notifica el inicio de 
procedimiento oficioso respecto al considerando 18.2.6, inciso e), conclusión  
4-C8Bis CH, de la resolución INE/CG57/2019, expongo lo siguiente: 

 
El monto de la observación, corresponde a operaciones por servicios realizados 
durante los ejercicios 2016 y 2017 como se detalla a continuación: 
 
En el ejercicio 2016 se realizaron operaciones con la empresa Finteg Servicios 
Corporativos S.A. de C.V. por un monto de $590,208.00 derivado de un contrato 
de prestación de servicios firmado el 04 de enero de ese año 2016, por tales 
servicios se expidieron dos cheques a nombre de dicha empresa, el primero fue 
el cheque 0033 expedido el 25 de abril de 2016 por la cantidad de $500,000.00 
y el segundo el 28 de diciembre de 2016 para finiquitar los adeudos pendientes 
derivado del mismo, por lo que una vez concluidos los servicios nos emiten la 
factura 878 con fecha 30 de diciembre de 2016 correspondiente al total de los 
servicios prestados en ese año por un monto total de $590,208.00, lo cual se 
puede verificar mediante el soporte documental adjunto a la póliza de egresos 
28 de abril y egresos 16 de diciembre de 2016, consistente en: Contrato, 
Cheque y Factura No. 878 y 1225 

 
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2016, en el oficio de 
errores y omisiones la autoridad nos señala lo siguiente: 

 

Referencia 
contable 

Numero Fecha Proveedor 
Importe de la 
factura 
$ 

PE-16/12-16 878 30/12/16 

Finteg 
Servicios 
Corporativos 
S.A. de C.V. 

590,208 

 
"Respecto a la validación de la factura señalada en el cuadro que antecede que 
presenta el partido, se realizó su cotejo en la página del SAT; sin embargo, no 
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se localizó en los controles de dicha autoridad, ya que se observa que el RFC 
es incorrecto, y el que aparece en la validación es PTR901211LLO, debiendo 
ser lo correcto PTR901211 LL0." 

 
Por lo anterior y para solventar la observación mencionada, este Partido el 04 
de agosto de 2017 hace la solicitud de la reposición de la factura por error en el 
RFC, por lo que dicha empresa nos emite la factura 1225 el 05 de septiembre 
de 2017 en reposición de la 878. 
 
Cabe señalar que la empresa se encontraba registrada en el Registro Nacional 
de Proveedores del INE tal como lo marca la normativa. 
 
De todo lo anteriormente expuesto se adjunta la evidencia correspondiente. 
 
En el ejercicio 2017 se realizó una operación con la empresa en mención por 
un monto de $208,800.00 derivada de la celebración de contrato de prestación 
de servicios por concepto de Brigada de Personal para afiliar Simpatizantes al 
Partido durante el periodo comprendido del 1 de abril al 31 de mayo del 2017, 
lo cual se puede verificar mediante el soporte documental adjunto a la póliza de 
egresos 3 de abril de 2017, consistente en: ficha de depósito y Factura No. 
1011, es importante mencionar que como resultado de esta contratación se 
afiliaron 2603 personas en los meses de abril y mayo. 
 
A razón de la observación realizada por la autoridad en el proceso de revisión 
del 2016 este partido realizo una revisión a las demás facturas con el propósito 
de validar que no existiera el mismo error, ya que nos pudimos dar cuenta que 
era muy fácil que se diera ese error por confusión de vista, una vez que 
revisamos nos dimos cuenta que la factura número 1011 que nos había emitido 
el 21 de abril del 2017 también presentaba un error en el RFC, por lo que ahora 
de manera económica, le solicitamos la reposición de la misma para no caer en 
la misma observación, por tal motivo el 29 de septiembre de 2017 nos hacen la 
reposición con la factura número 1227. 
 
De todo lo anteriormente expuesto se adjunta la evidencia correspondiente. 
 
Es importante señalar que este Partido realizo (sic.) las operaciones con esta 
empresa antes de que el SAT determinara que es una empresa que cae en el 
supuesto del articulo 69 b del código fiscal y que fue hasta el 25 de julio del 
2017 que esta autoridad (INE) dio por cancelado su registro definitivo, por este 
motivo y con los fundamentos anteriormente expuestos 
 
Se adjuntan al presente oficio, las facturas, cheques, contratos y la demás 
evidencia que dan la certeza del adecuado manejo de los recursos utilizados, 
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de tal forma que demuestran que este Partido no vulnero (sic.) los artículos 25 
numeral 1, incisos a), i) y n), 55 numeral 1, y 78 numeral 1, inciso b), fracción II 
de la Ley General de Partidos Políticos; 54 numeral 1, 82 numeral 2, 96 numeral 
1, 121, numeral 1, inciso i) y 127 del Reglamento de Fiscalización; y si bien la 
empresa se encuentra catalogada dentro del 69-B del Código Fiscal de la 
Federación, este Partido realizo (sic.) operación con ella antes de que así fuera. 

 
PRUEBAS 

 
1. Documentales privadas consistentes en:  
 
 Copia simple del contrato de prestación de servicios personales que celebra 
Finteg Servicios Corporativos S.A. de C.V y el Partido del Trabajo, consistente 
en que se otorguen servicios de manejo y administración de personal para el 
desarrollo de las operaciones en diferentes departamentos.  

 
 Lista de las personas que presuntamente brindaron un servicio profesional al 
Partido del Trabajo. 
 
 Copia simple de cheque expedido a favor de la empresa Finteg Servicios 
Corporativos S.A. de C.V. por un monto de $500,000.00 
 
  Copia simple de cheque expedido a favor de la empresa Finteg Servicios 
Corporativos S.A. de C.V. por un monto de $90,208.00 
 
  Copia simple de la factura número 878 expedida por la empresa Finteg 
Servicios Corporativos S.A. de C.V. a favor del Partido del Trabajo, por concepto 
de “administración y manejo de personal” por un monto de $508,800.00. 
 
  Copia simple de escrito firmado por la C. Miriam Carreón Rodríguez 
responsable de finanzas del Partido del Trabajo dirigido a la empresa Finteg 
Servicios Corporativos S.A. de C.V. mediante el cual solicitan reposición de 
factura por datos incorrectos en la misma, en lo particular el RFC de Partido del 
Trabajo.  
 
  Copia simple de la factura número 1225 expedida por la empresa Finteg 
Servicios Corporativos S.A. de C.V. a favor del Partido del Trabajo, por concepto 
de “administración y manejo de personal” por un monto de $508,800.00. 
 
  Copia simple del acuse de registro de la empresa Finteg Servicios 
Corporativos S.A. de C.V. en el Registro Nacional de Proveedores del Instituto 
Nacional Electoral. 
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 Copia simple del contrato de prestación de servicios personales que celebra 
Finteg Servicios Corporativos S.A. de C.V. y el Partido del Trabajo, consistente 
en servicios corporativos (afiliaciones). 
 
 Copia simple del depósito realizado a favor de la empresa Finteg Servicios 
Corporativos S.A. de C.V. por un monto de $208, 800.00 
 
  Copia simple de la factura número 1011 expedida por la empresa Finteg 
Servicios Corporativos S.A. de C.V. a favor del Partido del Trabajo, por concepto 
de “brigada de personal para afiliar simpatizantes al partido” por un monto de 
$208,800.00 
 
  Copia simple de la factura número 1227 expedida por la empresa Finteg 
Servicios Corporativos S.A. de C.V. a favor del Partido del Trabajo, por concepto 
de “brigada de personal para afiliar simpatizantes al partido” “sustituye factura 
1011” por un monto de $208,800.00 
 
2. Pruebas técnicas consistentes en:  
 
  Impresiones fotográficas de personas sentadas en un lugar con lonas que 
contienen el logo PT. 
 
  Impresiones fotográficas de personas sentadas alrededor de una mesa en un 
lugar con una lona que refiere campaña de PT afiliaciones al partido 2017. 
 
  Impresiones fotográficas de personas.  

 

(…)” 
 

VII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El primero de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/106/2019, se requirió a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, (en adelante Dirección de Auditoría), a fin 
de que remitiera la documentación que originó los hechos materia del procedimiento 
de mérito. (Foja 62 del expediente). 
 
b) El primero de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0443/2019, la Dirección de Auditoría señaló que la observación se 
originó a partir de información proporcionada por la Dirección de Análisis 
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Operacional y Administración de Riesgo razón por la cual no podía proporcionar la 
información solicitada.  
 
No obstante, realizó una búsqueda en la página del Servicio de Administración 
Tributaria, en donde identificó que la Administración Central de Fiscalización 
Estratégica, publicó el 1 de septiembre 2017, en el Diario Oficial de la Federación, 
mediante oficio 500-05-2017-30253, el listado global definitivo de los contribuyentes 
que se encuentran en términos del artículo  
69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación (en adelante CFF), de su 
valoración se observó que el contribuyente Finteg Servicios Corporativos S.A de 
C.V. (en adelante Finteg), no desvirtuó los hechos que les imputaron, por tanto se 
encontró de forma definitiva. (Fojas 63-65 del expediente). 
 
c) El catorce de enero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/021/2020, 
se requirió a la Dirección de Auditoría, para que informara si las personas señaladas 
por el PT formaron parte de su nómina durante el ejercicio dos mil dieciséis. (Fojas 
521-522 del expediente). 
 
d) El veintiuno de enero dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DA/014/2020, la 
Dirección de Auditoría señaló que se encontró documentación correspondiente al 
periodo que va de la primera quincena de septiembre al treinta y uno de diciembre 
de dos mil dieciséis. (Fojas 523-525 del expediente). 
 
e) El veintiséis de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/134/2020, se requirió a la Dirección de Auditoría, para que informara 
el nombre de la responsable de finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del PT en el 
estado de Chihuahua, durante el ejercicio dos mil dieciséis. (Foja 572 del 
expediente). 
 
f) El cuatro de marzo dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DA/0132/2020, la 
Dirección de Auditoría señaló que no cuenta con elementos que permitan acreditar 
el personal contratado por el PT para la prestación de servicios profesionales, por 
la vía de la subcontratación. (Fojas 573-574 del expediente). 
 
g) El diez de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/175/2020, se 
requirió a la Dirección de Auditoría, informara si las personas que se enlistaban 
formaron parte de la nómina del PT durante el ejercicio dos mil quince. (Fojas 577-
578 del expediente). 
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h) El diecisiete de marzo dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DA/160/2020, la 
Dirección de Auditoría señaló que en el ejercicio dos mil quince, no se reportaron 
gastos por concepto de nómina, por lo que no existen registros de las personas que 
trabajaron en el ejercicio referido. (Fojas 579-580 del expediente). 
 
VIII. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 
a) El primero de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/4446/2019, se requirió al Servicio de Administración Tributaria (en 
adelante SAT), el domicilio fiscal, la actividad empresarial preponderante, así como 
que indicara los motivos por los que Finteg se encontró dentro del supuesto 
establecido en el artículo 69-B del CFF. (Fojas 66-67 del expediente). 
 
b) El cinco de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 103-05-05-2019-0249, el 
SAT entregó la Cédula de identificación fiscal de la persona moral, asimismo, 
presentó el listado del portal, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación y se encontraba actualizado al dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, 
el cual refiere que la persona moral investigada había sido clasificada como 
contribuyente con operaciones presuntamente inexistentes, en los términos que 
señala el artículo 69-B del CFF. (Fojas 68-74 del expediente). 
 
c) El siete de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6667/2019, se requirió al SAT copia del oficio 500-05-2017-2521 de 
fecha primero de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se le hizo de 
conocimiento a Finteg que había elementos para presumir que se actualizaba el 
supuesto normativo establecido en el artículo 69-B del CFF; aunado a lo anterior se 
le pidió detallara los elementos presuntivos que lo llevaron a determinar que la 
persona moral referida se encontraba dentro del supuesto establecido en el artículo 
69-B del referido código y finalmente se le pidió que explicara lo alcances de lo 
dispuesto en el párrafo sexto del artículo referido. (Fojas 81-82 del expediente). 
 
d) El quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 103-05-05-2019-0401, 
el SAT remitió el oficio 500-21-00-04-02-2017-1802, de fecha veinte de abril de dos 
mil diecisiete, mediante el cual la Administración Desconcentrada de Auditoría 
Fiscal de Chihuahua informó a la persona moral la resolución en términos del 
artículo 69 B del CFF. (Fojas 83-104 del expediente). 
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IX. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgos.  
 
a) El tres de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/310/2019, 
se requirió a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgos, (en 
adelante DAOR), para que remitiera la documentación relativa a los hechos materia 
del procedimiento de mérito. (Foja 77 del expediente). 
 
b) El catorce de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DAOR/0516/2019, la DAOR proporcionó el vínculo electrónico para 
acceder al listado de empresas que caen en el supuesto establecido en el artículo 
69-B del CFF. (Fojas 78-79 del expediente). 
 
c) El veintidós de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/688/2019, se requirió a la DAOR, para que remitiera el domicilio fiscal 
de los ciudadanos, así como el histórico de domicilios de Finteg. (Foja 190 del 
expediente). 
 
d) El nueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DAOR/0906/2019, la DAOR informó que requirió la información solicitada 
al SAT, en ese sentido esta autoridad mediante el oficio 103-05-05-2019-0675 
atendió lo pedido. (Fojas 191-204 del expediente). 
 
e) El veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/814/2019, se requirió a la DAOR, para que remitiera el nombre de 
los representantes legales de Finteg y precisara si en el ejercicio dos mil dieciséis y 
dos mil diecisiete la persona moral investigada declaró tener activos o 
infraestructura. (Foja 345 del expediente). 
 
f) El nueve de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DAOR/1128/2019, la DAOR informó que requirió la información solicitada 
al SAT, señalando que esta autoridad mediante el oficio 103-05-05-2019-0570 
atendió lo pedido, precisando que los representantes legales de la persona moral 
Finteg son los CC. Alejandro Loyola Pacheco y Arturo Loyola Pacheco, finalmente 
presentó las declaraciones anuales del ejercicio dos mil dieciséis y dos mil 
diecisiete. (Fojas 346-364 del expediente). 
 
g) El veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/867/2019, se requirió a la DAOR, para que indicara si el SAT inició 
un procedimiento o resolución respecto de los comprobantes fiscales emitidos por 
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Finteg en los ejercicios dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. (Fojas 383-384 del 
expediente). 
 
h) El seis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DAOR/1198/2019, la DAOR informó que requirió la información solicitada 
al SAT, y que esta autoridad mediante el oficio 103-05-2019-0655 remitió de nueva 
cuenta el vínculo electrónico para acceder al listado de empresas que caen en el 
supuesto establecido en el artículo 69-B del CFF. (Fojas 385-387 del expediente). 
 
i) El doce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/917/2019, se requirió a la DAOR, para que remitiera el domicilio fiscal 
de los ciudadanos que prestaron sus servicios a la persona moral Finteg. (Foja 438-
439 del expediente). 
 
j) El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DAOR/1272/2019, la DAOR informó que requirió la información solicitada 
al SAT, y que esta autoridad mediante el oficio 103-05-2019-0741 atendió lo pedido. 
(Fojas 440-446 del expediente). 
 
k) El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/968/2019, se requirió a la DAOR, para que remitiera el domicilio fiscal 
de un ciudadano que prestó su servicio con Finteg. (Fojas 459-460 del expediente). 
 
l) El diez de enero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DAOR/1338/2019, la 
DAOR respondió que requirió la información solicitada al SAT, y que esta autoridad 
mediante el oficio 103-05-2019-0823 atendió lo pedido. (Fojas 461-464 del 
expediente). 
 
X. Solicitud de información a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veinte de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/394/2019, se requirió a la Dirección de Servicios Legales de la 
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, (en adelante Dirección Jurídica), 
para que proporcionara el domicilio de los ciudadanos que presuntamente prestaron 
sus servicios para el PT, subcontratados por Finteg, durante el ejercicio 2016. (Fojas 
105-106 del expediente). 
 
b) El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DJ/DSL/SSL/6813/2019, la Dirección Jurídica proporcionó la información 
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solicitada por cuanto hace a uno de los ciudadanos requeridos. (Fojas 107-110 del 
expediente). 
 
XI. Solicitud de información a la persona moral Finteg Servicios Corporativos 
S.A. de C.V. 
 
a) El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE-JLE-CHIH-0451-
2019, se requirió a Finteg toda la documentación que acreditara la prestación de los 
servicios contratados por concepto de servicio de manejo y administración de 
personal y por el servicio corporativo (afiliaciones) otorgado al PT. (Fojas 115-118 
del expediente). 
 
b) El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, mediante Acta Circunstanciada se 
constató la imposibilidad de notificar a la personal moral referida en el domicilio 
señalado, toda vez que en el mismo desconocían a la empresa Finteg. (Fojas 119- 
129 del expediente). 
 
c) El cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0667/2019, se requirió a Finteg, la documentación que acreditara la 
prestación de los servicios contratados por concepto de servicio de manejo y 
administración de personal y por el servicio corporativo (afiliaciones) otorgado al PT, 
aunado a lo anterior se pidió las declaraciones anuales presentadas ante el SAT de 
los ejercicios dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete y las aclaraciones 
que estimara pertinentes.(Fojas 183-184 del expediente). 
 
d) El seis de agosto de dos mil diecinueve, mediante Acta Circunstanciada se 
constató la imposibilidad de notificar a la personal moral referida en el domicilio 
señalado, toda vez que en el domicilio señalado no operaba la empresa en cuestión. 
(Fojas 185-189 del expediente). 
 
e) El siete de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-
CM/07951/2019, se requirió al C. Alejandro Loyola Pacheco, representante legal de 
Finteg, toda la documentación que acreditara la prestación de los servicios 
contratados, es decir por concepto de servicio de manejo y administración de 
personal y por el servicio corporativo (afiliaciones) otorgado al PT. (Fojas 371-372 
del expediente). 
 
f) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta al 
requerimiento de información referido en el inciso anterior.  
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g) El seis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-
CM/09010/2019, se requirió al C. Arturo Loyola Pacheco, representante legal de 
Finteg toda la documentación que acreditara la prestación de los servicios 
contratados, es decir por concepto de servicio de manejo y administración de 
personal y por el servicio corporativo (afiliaciones) otorgado al PT. (Fojas 399-400 
del expediente). 
 
h) El siete de noviembre de dos mil diecinueve, mediante Acta Circunstanciada, la 
Abogada fiscalizadora de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad 
de México informó la imposibilidad de notificar al representante legal de Finteg, lo 
anterior toda vez que al acudir al domicilio una persona del sexo femenino informó 
que la persona buscada es su hijo pero que tiene más de quince años que no vive 
en ese domicilio y no tiene contacto con él ni siquiera vía telefónica, en 
consecuencia, toda vez que no tiene contacto con él no puede recibir ningún 
documento. (Fojas 401-408 del expediente) 
 
XII. Solicitud de información al Partido del Trabajo. 
 
a) El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7185/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al PT indicara 
los detalles de la Brigada de afiliación, tales como el lugar en que se llevó acabo, 
así como el horario, el nombre de las personas que trabajaron en ella, finalmente se 
le requirió el nombre de las personas afiliadas durante la brigada. (Fojas 130-131 
del expediente). 
 
b) El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
122/2019, el PT informó que la brigada se realizó en diversos municipios del estado 
de Chihuahua en dos horario, de 9 a 13:30 hrs. y de 16 a 19:30 hrs; enlistó el 
nombre de las personas que participaron y precisó que el número de afiliados que 
resultó de la brigada fue de 2603 ciudadanos, aunado a lo anterior, presentó la 
documentación soporte que a su consideración fue suficiente para robustecer su 
dicho. (Fojas 132-163 del expediente). 
 
c) El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11532/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al PT las 
cédulas de afiliación obtenidas en la brigada de afiliación, el salario que percibieron 
las personas que presuntamente prestaron sus servicios; asimismo se solicitó que 
hiciera un pronunciamiento respecto de las inconsistencias encontradas en la 
documentación relativa al manejo y administración de nómina durante el ejercicio 
dos mil dieciséis. (Fojas 432-434 del expediente). 
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d) El diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio  
REP-PT-INE-PVG-406/2019, el PT proporcionó la documentación solicitada que a 
su juicio solventa el requerimiento de información por parte de esta autoridad. 
(Fojas 435-437 del expediente). 
 
XIII. Ampliación del plazo para resolver. 
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dada la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que debían realizarse para 
sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el 
Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo 
por el que se amplió el plazo de noventa días naturales para presentar a este 
Consejo General el Proyecto de Resolución. (Foja 164 del expediente). 
 
b) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7344/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la emisión del 
acuerdo de ampliación señalado previamente. (Fojas 165-167 del expediente). 
 
c) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7345/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, la emisión del acuerdo de 
ampliación previamente referido. (Fojas 168-170 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de información a la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veintidós de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/689/2019, se requirió a la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, (en adelante DEPPP), para que indicara si las personas enlistadas por el 
PT figuraban dentro del padrón de militantes del instituto político y en caso de ser 
afirmativa la respuesta informara la fecha de afiliación. (Fojas 205-206 del 
expediente). 
 
b) El siete de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/5755/2019, la DEPPP respondió que de la totalidad de 
nombres se encontraron solo 717 registros coincidentes, todas de fechas previas a 
la realización de la brigada materia del procedimiento de mérito. (Fojas 207-211 del 
expediente). 
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c) El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11927/2019, se requirió a la DEPPP, a efecto de corroborar la 
veracidad de las cédulas de afiliación proporcionadas por el PT y si las mismas 
figuraron dentro del padrón de militantes del sujeto incoado y que, en su caso, las 
afiliaciones hubieran sido efectuadas en la fecha en que se realizó la brigada de 
afiliación. (Fojas 447-449 del expediente). 
 
d) El dos de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/12184/2019, la DEPPP señaló que dentro de los 
procedimientos de verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos no se 
incluye como requisito que los partidos políticos adjunten documentación que 
acredite el carácter de afiliados, excepto en los casos de doble afiliación. En ese 
sentido, la DEPPP no verifica la validez de las cédulas de afiliación. (Fojas 450-458 
del expediente). 
 
XV. Cuestionarios a ciudadanos. 
 
a) El veinticinco de julio de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo firmado por el 
Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua realizara 
cuestionarios a los ciudadanos que presuntamente participaron en la Brigada de 
afiliación del PT. (Fojas 212-213 del expediente). 
 
b) El quince de agosto de dos mil diecinueve, se practicó cuestionario a la C. Claudia 
Viviana Figueroa Ortega sobre su participación en la brigada de afiliación de 
militantes del PT en el estado de Chihuahua durante el período que va del primero 
de abril al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. (Fojas 252- 259 del 
expediente)  
 
c) El quince de agosto de dos mil diecinueve, se practicó cuestionario a la C. Sarahí 
Corpus Ortega sobre su participación en la brigada de afiliación de militantes del PT 
en el estado de Chihuahua durante el período que va del primero de abril al treinta 
y uno de mayo de dos mil diecisiete. (Fojas 231- 238 del expediente) 
 
d) El quince de agosto de dos mil diecinueve, se practicó cuestionario al C. José 
Eduardo Valenzuela Martínez sobre su participación en la brigada de afiliación de 
militantes del PT en el estado de Chihuahua durante el período que va del primero 
de abril al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. (Fojas 261- 269 del 
expediente) 
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e) El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se practicó cuestionario al C. Juan 
Carlos García Bejar sobre su participación en la brigada de afiliación de militantes 
del PT en el estado de Chihuahua durante el período que va del primero de abril al 
treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. (Fojas 228- 230 del expediente) 
 
f) El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante acta circunstanciada, la 
vocal secretaria adscrita a la 07 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado 
de Chihuahua informó que no fue posible realizar la diligencia al C. Omar Coss 
Ponce toda vez que al presentarse en el domicilio una persona del sexo femenino 
le informó que el C. Omar Coss ya no vive en ese domicilio debido a que en ese 
momento se encontraba residiendo en Estados Unidos y que esta persona no tiene 
contemplado regresar a México en un período corto. (Fojas 239- 251 del expediente)  
 
g) El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante acta circunstanciada, el 
chofer mensajero adscrita a la 05 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Chihuahua informó que no fue posible realizar la diligencia al C. Rodrigo 
Ávila Carrasco toda vez que al presentarse en el domicilio una persona del sexo 
femenino le informó que esa persona ya no vive más en ese domicilio, ya que la 
mamá de la persona buscada les vendió esa casa y que desconoce en donde pueda 
vivir la persona a la que se le quiere practicar el cuestionario. (Fojas 270- 282 del 
expediente)  
 
h) El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo firmado por el 
Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua realizara 
cuestionarios a los ciudadanos que presuntamente prestaron servicios 
profesionales al PT. (Fojas 281-282 del expediente).  
 
i) El veintidós de agosto de dos mil diecinueve, mediante acta circunstanciada, la 
abogada fiscalizadora adscrita a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Chihuahua informó que no fue posible realizar el cuestionario a la C. 
Karina Ortega Córdoba toda vez que la nomenclatura no fue localizada. (Fojas 285- 
298 del expediente)  
 
j) El veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se practicó cuestionario a la C. 
Rosangela Villalpando Rascón, relativo al trabajo que desempeño durante el año 
dos mil dieciséis, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal del PT en el 
estado de Chihuahua. (Fojas 299- 311 del expediente)  
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k) El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, mediante acta circunstanciada la 
abogada fiscalizadora adscrita a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Chihuahua informó que no fue posible realizar el cuestionario a la C. 
Miriam Carreón Rodríguez, toda vez que una persona del sexo masculino informó 
que la ciudadana buscada no vivía en ese domicilio (Fojas 312- 328 del expediente)  
 
l) El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, mediante acta circunstanciada, la 
abogada fiscalizadora adscrita a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Chihuahua informó que no fue posible realizar el cuestionario al C. 
Alejandro Medina del Tejo toda vez que el domicilio no corresponde al domicilio del 
ciudadano buscado. (Fojas 329- 344 del expediente)  
 
m) El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo firmado por el 
Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua realizara 
cuestionarios a los ciudadanos que presuntamente prestaron servicios 
profesionales al PT. (Fojas 465-466 del expediente).  
 
n) El dieciocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante acta circunstanciada, el 
especialista en sistemas de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto 
en el estado de Chihuahua informó que no fue posible realizar el cuestionario a la 
C. Rosalynd Villalpando Rascón ya que al acudir al domicilio correcto y tocar en 
varias ocasiones nadie le atendió. (Fojas 469- 488 del expediente)  
 
ñ) El diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo firmado por 
el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua realizara 
cuestionarios a los ciudadanos que presuntamente participaron en la Brigada de 
afiliación del PT. (Fojas 489-490 del expediente). 
 
o) El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, se practicó cuestionario al C. 
Joel Arón Morán Quintana sobre su participación en la brigada de afiliación a favor 
del PT. (Fojas 500- 502 del expediente) 
 
p) El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, se practicó cuestionario al C. 
Jorge Orlando Orquiz Muela sobre su participación en la brigada de afiliación a favor 
del PT. (Fojas 512- 514 del expediente) 
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XVI. Solicitud de información al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
a) El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11425/2019, se requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social (en 
adelante IMSS), para que informara si las personas que presuntamente fueron 
contratadas por Finteg fueron dados de alta ante dicho instituto. (Fojas 388-389 del 
expediente). 
 
b) El diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 09 52 18 
9211/1077, el IMSS señaló que no se encontraron registros de las personas 
enlistadas por el PT como trabajadores contratados por la persona moral Finteg. 
(Fojas 390-391 del expediente).  
 
XVII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
a) El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1440/2019, se requirió a Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(en adelante CNBV), para que remitiera los estados de cuenta de la persona moral 
Finteg. (Fojas 410-412 del expediente). 
 
b) La CNBV atendió la solicitud de información mediante los oficios que se enlistan 
a continuación: 
 

Oficio 
Institución 
bancaria 

Fecha 
Fojas del 

Expediente  

214-4/3460249/2019 BANORTE 14/11/2019 413-415 

214-4/3460264/2019 SCOTIABANK 15/11/2019 416-424 

214-4/3460278/2019 SANTANDER 19/11/2019 425-427 

 
c) El veintisiete de enero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/943/2020, 
se requirió a la CNBV que remitiera los estados de cuenta de las personas que 
presuntamente formaron parte de la nómina manejada y administrada por la 
persona moral Finteg para el PT en el ejercicio dos mil dieciséis. (Fojas 542-544 del 
expediente). 
 
d) La CNBV atendió la solicitud de información mediante los oficios que se enlistan 
a continuación: 
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Oficio 
Institución 
bancaria 

Fecha 
Fojas del 

Expediente  

214-4/9320290/2020 
BBVA 

Bancomer 
13/02/2020 545-550 

214-4/9320266/2020 BANORTE 
SANTANDER 

13/02/2020 552-571 

 
XVIII. Razones y Constancias.  
 
a) El dos de mayo de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización (en adelante UTF) emitió razón y constancia de los 
comprobantes fiscales de las facturas 1225 y 1227 presentados por el PT. (Fojas 
75-76 del expediente). 
 
b) El siete de mayo de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la UTF 
emitió razón y constancia del estatus de la persona moral Finteg en el Registro 
Nacional de Proveedores (en adelante RNP). (Foja 80 del expediente). 
 
c) El treinta de mayo de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la UTF 
emitió razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Información del Registro Federal de Electores a efecto de contar con los domicilios 
de los ciudadanos que trabajaron en el Comité Ejecutivo Estatal del PT en el estado 
de Chihuahua durante el ejercicio dos mil dieciséis. (Fojas 171-179 del expediente). 
 
d) El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho 
de la UTF emitió razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de Información del Registro Federal de Electores a efecto de contar con el domicilio 
del Representante Legal de la persona moral Finteg. (Fojas 365-366 del 
expediente). 
 
e) El veintiuno uno de octubre de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de 
la UTF emitió razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de Información del Registro Federal de Electores a efecto de contar con el domicilio 
del Representante Legal de la persona moral Finteg. (Fojas 380-382 del 
expediente). 
 
f) El treinta y uno de noviembre de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho 
de la UTF emitió razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de Información del Registro Federal de Electores a efecto de contar con los 
domicilios de dos ciudadanos que presuntamente realizaron labores en la brigada. 
(Fojas 392-394 del expediente). 
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g) El siete de noviembre de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
UTF emitió razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Información del Registro Federal de Electores a efecto de contar con el domicilio de 
una ciudadana que presuntamente prestó sus servicios profesionales al PT. (Fojas 
430-431 del expediente). 
 
h) El diez de enero de dos mil veinte, el Encargado de Despacho de la UTF emitió 
razón y constancia de la verificación que se practicó al Sistema de Afiliados a 
Partidos Políticos sobre las mil ochenta cédulas que presentó el PT como resultado 
de la brigada de afiliación. (Fojas 517-520 del expediente). 
 
XIX. Primeros Alegatos 
 
a) El veintiuno de enero de dos mil veinte, el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, acordó iniciar la etapa de alegatos en el presente 
procedimiento, y notificar al PT para que manifestara por escrito lo conveniente a 
sus intereses. (Foja 526 del expediente). 
 
b) El veintiuno de enero dos mil veinte, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/705/2020, se notificó al PT, el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 
527-528 del expediente). 
 
c) El veintisiete de enero de dos mil veinte, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
023/2020 el PT presentó sus alegatos, mismos que en su parte conducente se 
transcribe a continuación: (Fojas 529-540 del expediente). 
 

“(…) 
 
Con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Fiscalización, acudo, en 
tiempo y forma, a fin de exhibir ocurso de alegatos en el presente 
procedimiento, ello, en atención al oficio identificado con a clave 
INE/UTF/DRN/705/2020 elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización1 del 
INE, al tenor de lo siguiente: 
 
La premisa de la que parten los alegatos que ahora se expresan, consiste en la 
nulidad lisa y llana del presente procedimiento oficioso, lo cual se expone a partir 
de dos vertientes: a. Las erogaciones materia del procedimiento corresponden 
a un ejercicio fiscal anterior al dictaminado y resuelto por el INE en la Resolución 

 
1 En lo sucesivo, Unidad. 
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identificada con la clave INE/CG57/2019, razón por la cual la materia de este  
–procedimiento- deviene como cosas juzgada y firme, a través de la Resolución 
respectiva de la fiscalización del año dos mil dieciséis, y b. la valoración por 
parte de la autoridad al Derecho de Audiencia y Debido Proceso del partido que 
represento, en virtud de que fue omisa en dar vista y notificar de manera 
personal la documentación emitida por la autoridad hacendaria de la República, 
en relación con la documentación comprobatoria que emitió la empresa que 
cayó en el supuesto contemplado en el artículo 69-B del CFF, de ahí, se 
sostiene la premisa explicada. 
 
Los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen el 
derecho humano que consiste en la oportunidad de defensa ante cualquier tipo 
de privación o restricción que el poder público efectúe a los diversos derechos 
humanos reconocidos en el bloque de constitucionalidad. 
 
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, 
por regla general, la Constitución impone el deber de otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, la libertad, 
propiedad, posesiones, derechos, patrimonio y su debido respeto impone a las 
autoridades, entre otras, obligaciones, la notificación de procedimiento y por 
ello, la oportunidad de alegar y realizar una defensa adecuada.2 
 
El artículo 17 de la Constitución establece el derecho fundamental de tutela 
judicial efectiva en beneficio de todos aquellos vinculados al actuar del amparo 
judicial del Estado, por lo que obliga a todos los órganos jurisdiccionales a 
observar el irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas 
involucradas en los procedimientos cuidando que éstos sean eficaces tanto por 
la tramitación y resolución.  
 
Entonces, el derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido por la 
Carta Magna y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos titulado "Garantías Judiciales", el cual debe salvaguardarse en 
cualquier procedimiento jurisdiccional.3 
 
A su vez, forma parte del debido proceso y es requisito esencial de validez de 
este4 y consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la defensa de los 

 
2 Tesis P./J. 47/95, de rubro FORMALIDADES DEL PROCEDMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
PORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, p.18 
3 Moreno Catena, Víctor. Sobre el derecho de defensa. Teoría y Derecho Revista del Pensamiento Jurídico, EI derecho de 
defensa, Valencia, número 8, diciembre de 2010. página 17. 
4 García Odgers, Ramón. "El ejercicio del derecho a defensa técnica en la etapa preliminar del proceso penal", Revista de 
Derecho, Concepción, Chile, núm. 223-224, año LXXVI, enero- junio/julio-diciembre de 2008, página. 119 
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derechos e intereses de la persona, en juicio y ante las autoridades, de manera 
que se asegura la realización. 
 
Se plantea que el procedimiento carece de materia jurídica toda vez que parte 
de una erogación de un acto consumado y firme, en virtud de que la operación 
sustento del procedimiento es ajena al año de dos mil diecisiete y que, a su vez, 
fue elemento de estudio por el Consejo General del INE en la resolución 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los informes anuales de Ingresos y gastos del Partido del Trabajo 
correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, identificada con la clave 
INE/CG522/2017. 
 
EI monto de la observación corresponde a operaciones por servicios realizados 
durante los ejercicios 2016, como se detalló en su debido momento: 
 
En el ejercicio 2016 se realizaron operaciones con la empresa Finteg Servicios 
Corporativos SA de C.V. por un monto de $590,208.00 derivado de un contrato 
de prestación de servicios firmado el 04 de enero de ese año 2016, mismo que 
obra en autos y debe adquirir valor probatorio pleno para esta Unidad. 
 
Por tales servicios se expidieron dos cheques a nombre de dicha empresa, el 
primero fue el cheque 0033 expedido el 25 de abril de 2016 por la cantidad de 
$500,000.00 y el segundo el 28 de diciembre de 2016 para finiquitar los adeudos 
pendientes derivado del mismo, por lo que una vez concluidos los servicios nos 
emiten la factura 878 con fecha 30 de diciembre de 2016 correspondiente al 
total de los servicios prestados en ese año por un monto total de $590,208.00, 
lo cual se puede verificar mediante el soporte documental adjunto a la póliza de 
egresos 28 de abril y egresos 16 de diciembre de 2016, consistente en: 
Contrato, Cheque y Factura No. 878 y 1225. 
 
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2016, en el oficio de 
errores y omisiones la autoridad señaló lo siguiente: 
 

Referencia 

contable 

Número Fecha Proveedor Importe de la 

factura 

PE-16/12-16 878 30/12/16 Finteg  590,208 

 
"Respecto a la validación de la factura señalada en el cuadro que 
antecede que presenta el partido, se realizó su cotejo en la página del 
SAT; sin embargo, no se localizó en los controles de dicha autoridad, ya 
que se observa que el RFC es incorrecto, y el que aparece en la validación 
es PTR901211LLO, debiendo ser lo correcto PTR901211LL0." 
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Por lo anterior y para solventar la observación mencionada, este Partido el 04 
de agosto de 2017 hace la solicitud de la reposición de la factura por error en el 
RFC, por lo que dicha empresa nos emite la factura 1225 el 05 de septiembre 
de 2017 en reposición de la 878, documento que, también obra en autos y esta 
autoridad deberá adminicular con las demás constancias del sumario a fin de 
acreditar que la operación y su erogación correspondió a un año fiscal anterior 
al dictaminado a través de la Resolución INE/CG57/2019. 
 
De igual forma, se señaló que la empresa se encontraba registrada 
debidamente acreditada en el Registro Nacional de Proveedores del INE tal 
como lo marca la normativa. 
 
Del mismo modo se plantea la inoperancia del procedimiento en el que se actúa, 
toda vez que el artículo 42 del CFF prevé que la autoridad hacendaria puede 
iniciar sus facultades de comprobación para confirmar la situación fiscal del 
contribuyente y, en el supuesto de que considere la inexistencia de operaciones 
por la expedición de comprobantes fiscales por contribuyentes que no cuentan 
con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar 
los bienes que amparan esos comprobantes, el numeral 69-B, del propio código 
tributario establece el procedimiento a seguir para negarles cualquier efecto 
fiscal y, por ende, para restarles eficacia demostrativa o, en su caso, negar la 
devolución de las cantidades que fueron solicitadas con sustento en ese tipo de 
comprobantes, situación que vulnera al partido que represento en virtud de que 
no se respetó el debido proceso ni se pusieron a la vista la documentación de 
la autoridad hacendaria a fin de que se vertiera una debida defensa.5 
 
Procedimiento que no se siguió por la autoridad, y que resultaba necesario si 
se pretende demostrar la inexistencia de las operaciones, puesto que es a la 
autoridad a quien le corresponde el débito procesal de acreditarlo, esto es, 
corresponde a la autoridad la carga probatoria de demostrar que el 
contribuyente sustenta el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en 
operaciones inexistentes, con base en la falta de activo fijo, personal, 
infraestructura, incapacidad material directa o indirecta, para la prestación de 
servicios o para producir, comercializar o entregar los bienes que refieren sus 
comprobantes fiscales. 
 
No existe dispositivo legal alguno que autorice a la autoridad para que determine 
que un contribuyente especifico no ha realizado las operaciones que su 
contabilidad y que el sistema aplicable en la materia informa, es decir, que le 

 
5 Criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la CONTRADICCIÓN DE TESIS 
405/2018. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/21/2019/CHIH 

25 

permita concluir en la inexistencia de operaciones, sin realizar el procedimiento 
correspondiente que la propia ley tributaria federal prevé para este fin. 
 
En ese tenor, es claro que el procedimiento oficioso sustanciado por la Unidad 
viola el principio de amatividad aplicable en materia administrativo-
sancionadora, y por tal motivo, transgrede el artículo 9 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 de la Constitución Federal. 
 
Esta Unidad deberá estudiar que, -la autoridad administrativa electoral- no 
puede ir más allá de lo permitido taxativamente por las normas que regulan su 
actuar, en otras palabras, el artículo 133 del Reglamento de Fiscalización de 
manera taxativa y típica, no impone alguna otra carga procesal a los sujetos 
obligados a fin de comprobar el gasto ordinario ejercido, más cuando no se 
encuentra controvertido la legalidad de los comprobantes fiscales respectivos. 
 
En ese sentido, el Reglamento de Fiscalización no impone una sanción al sujeto 
obligado que sí presentó comprobantes fiscales del gasto ordinario ejercido y 
que, a su vez, es inconcuso que dichos comprobantes cumplen con los 
requisitos esenciales y de validez impuestos por la normatividad aplicable, para 
sostener lo anteriormente expuesto, de forma primigenia debemos atender la 
tesis siguiente: 
 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCION 
DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUC/ONALES ES VALIDO ACUDIR 
DE MANERA PRUDENTE A LAS TECNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO 
PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD 
PUNITIVA DEL ESTADO. (…) 
 
En este contexto, cabe destacar que, si bien los principios de tipicidad y 
taxatividad normalmente se encuentran referidos a la materia penal, también 
son aplicables a las infracciones y sanciones en materia administrativa. 
 
Asimismo, que no se puede obligar al causante que exhibe un comprobante 
fiscal, a cerciorarse del cumplimiento de los deberes que corresponden al 
emisor de ese comprobante y, por tanto, la autoridad no puede negar la 
procedencia de las pretensiones del contribuyente exclusivamente por el hecho 
de que quien le expidió el comprobante fiscal, se encontraba dentro de un 
procedimiento, sin perjuicio de que existan otras razones por las que no acceda 
a su pretensión. 
 
Para estar en condiciones de comprender lo expuesto, debemos apuntar hacia 
el rubro de las obligaciones, a saber: 
 
Las obligaciones formales se dividen en tres grupos: 
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a) De hacer. Presentar declaraciones, inscribirse en el Registro respectivo, 
llevar determinados libros, guardar la documentación referente a su actividad 
por determinado tiempo, expedir documentos determinados respecto a su giro. 
 
b) De no hacer. No proporcionar datos falsos, no llevar dos o más libros 
similares de contabilidad con datos diversos, etcétera 
 
c) De tolerar. Permitir la práctica de visitas domiciliarias, acceder a la revisión 
de sus libros de contabilidad, papeles, entre otras. 
 
De lo expuesto, se pone de manifiesto que las obligaciones formales, tienen 
como objetivo que la autoridad pueda comprobar el eficiente cumplimiento de 
los para (sic.) contribuir al gasto público, para lo cual se implementan 
herramientas que le permitan a la autoridad un mayor control y el conocimiento 
de las actividades gravadas que realicen los contribuyentes. 
 
En este sentido, las obligaciones de carácter formal tienen como finalidad dar 
cuenta fidedigna de la realización efectiva de las actividades. 
 
Como se mencionó anteriormente, entre las obligaciones formales de hacer que 
tienen los contribuyentes, se encuentran la de expedir los documentos 
determinados respecto a su giro. 
 
Precisamente, los comprobantes fiscales, son los medios de convicción a 
través de los cuales los contribuyentes acreditan el tipo de actos o actividades 
que realizan para efectos fiscales. Esto es, si un contribuyente desempeña 
alguna actividad o interviene en un acontecimiento que actualiza el hecho 
imponible por el cual se debe pagar una contribución, entonces deberá emitir el 
correspondiente comprobante fiscal, para efectos de determinar su situación en 
particular respecto del tributo que en concreto tenga que pagar. 
 
De igual forma, quien haya solicitado la actividad o haya intervenido en un hecho 
por el que se genera un tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante 
respectiva, razón por la cual esta representación solicitó el 4 de agosto de dos 
mil diecisiete a través de la responsable de finanzas del partido a la empresa 
Finteg, la corrección de la factura correspondiente que obra en autos del 
presente procedimiento, razón por la cual se debe resolver en el sentido de que 
se trata de un año fiscal anterior al correspondiente de la resolución 
INE/CG57/2019. 
 
Estos comprobantes fiscales, deben cumplir con los requisitos previstos en los 
artículos 29(6) y 29-A, (7) del CFF, para ser considerados por la autoridad, para 
efectos de las de las deducciones y/o acreditamiento del impuesto, situación 
que sucede en el caso concreto. 
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En este orden de ideas, podemos arribar a la conclusión de que no puede 
actualizarse ninguna transgresión a la normativa electoral que motive el 
presente Procedimiento, sirva para el caso que nos ocupa la siguiente 
Jurisprudencia: 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. 
 

PRUEBAS 
 

1. Instrumental de actuaciones en todo lo que favorezca a los intereses de mi 
representado.  
 
2. La presuncional legal y humana en todo lo que favorezca a los intereses 
de mi representado.  
 
(…)”  

 
XX. Medidas adoptadas por el Instituto Nacional Electoral, con motivo de la 
contingencia sanitaria derivada de la pandemia SARS-CoV-2/COVID-19. 
 
a) El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del Instituto 
aprobó el Acuerdo INE/JGE34/2020, mediante el cual dictaron las Medidas 
Preventivas y de Actuación, con motivo de la pandemia SARS-CoV-2/COVID-19, 
dentro de las cuales se encuentra la suspensión de las actividades presenciales y 
la implementación de trabajo en línea y a distancia del personal del Instituto. 
 
b) El veintisiete de marzo de dos mil veinte fue aprobado por el Consejo General 
del Instituto el Acuerdo INE/CG82/2020 mediante el cual se 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 SARS-
CoV-2/COVID-19. 
 
XXI. Cuestionario a Ciudadanos 
 
a) El diez de marzo de dos mil veinte, mediante Acuerdo firmado por el Encargado 
de Despacho de la UTF solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Chihuahua realizara cuestionarios a los ciudadanos que 
presuntamente prestaron servicios profesionales al PT. (Fojas 591- 592 del 
expediente). 
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b) El trece de marzo de dos mil veinte, se practicó cuestionario a la C. Karina Ortega 
Córdoba sobre su trabajo durante el año dos mil dieciséis, en las instalaciones del 
Comité Ejecutivo Estatal de PT en el estado de Chihuahua. (Fojas 587- 589 del 
expediente). 
 
c) El trece de marzo de dos mil veinte, se practicó cuestionario al C. Alejandro 
Medina del Tejo sobre su trabajo durante el año dos mil dieciséis, en las 
instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal de PT en el estado de Chihuahua. (Fojas 
610- 613 del expediente). 
 
d) El trece de marzo de dos mil veinte, mediante acta circunstanciada, el auditor 
senior adscrito a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Chihuahua 
informó que no fue posible realizar el cuestionario a la C. Rosangela Villalpando 
Rascón toda vez que no fue posible localizarla en el domicilio. (Fojas 591- 605 del 
expediente). 
 
e) El trece de marzo de dos mil veinte, mediante acta circunstanciada, el auditor 
senior adscrito a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Chihuahua 
informó que no fue posible realizar el cuestionario a la C. Rosalyn Villalpando 
Rascón toda vez que no fue posible localizarla en el domicilio. (Fojas 615- 627 del 
expediente). 
 
XXII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
a) El diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6921/2020, se requirió a la CNBV, que remitiera los estados de 
cuenta de las personas que presuntamente formaron parte de la nómina manejada 
y administrada por la persona moral Finteg para el PT en el ejercicio dos mil quince. 
(Fojas 632-635 del expediente). 
 
b) La CNBV atendió la solicitud de información mediante los oficios que se enlistan 
a continuación: 
 

Oficio 
Institución 
bancaria 

Fecha 
Fojas del 

Expediente  

214-4/9062679/2020 
BBVA 

BANCOMER 
SANTANDER 

13/10/2020 636-641 

214-4/9062790/2020 SANTANDER 15/10/2020 643-645 
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XXIII. Razón y constancia 
 
a) El dos de marzo de dos mil veinte, el Encargado de Despacho de la UTF emitió 
razón y constancia de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (en 
adelante SIF) de la persona Responsable de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal 
del PT en el estado de Chihuahua en el ejercicio dos mil dieciséis. (Fojas 575-576 
del expediente). 
 
XXIV. Acuerdo de reanudación de plazos para el trámite y sustanciación del 
procedimiento administrativo sancionador citado al rubro. El dos de septiembre 
de dos mil veinte, el encargado de despacho de la UTF, acordó la reanudación de 
la tramitación y sustanciación del procedimiento que nos ocupa, previa interrupción 
de los plazos y términos derivados de la contingencia sanitaria en materia de salud 
en el país. (Fojas 628-629 del expediente). 
 
XXV. Segundos Alegatos 

 
a) El veintitrés de octubre de dos mil veinte, el Encargado de Despacho de la UTF, 
acordó de nueva cuenta la apertura de la etapa de alegatos, y notificar al PT para 
que manifestara por escrito lo conveniente a sus intereses. (Foja 648 del 
expediente). 
 
b) El veintitrés de octubre de dos mil veinte, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/11333/2020, se notificó al PT el acuerdo de alegatos respectivo. 
(Fojas 649-650 del expediente). 
 
c) El treinta de octubre de dos mil veinte, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
160/2020 el PT ratificó en todos sus términos los alegatos presentados mediante 
oficio REP-PT-INE-PVG-023-2020. (Fojas 651-663 del expediente). 
 

XXVI. Solicitud de información a la Unidad Técnica de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El trece de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/417/2021, 
se requirió a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales 
(en adelante UTVOPL), para que solicitara al Instituto Electoral de Chihuahua la 
información relativa a los saldos pendientes de cobro y capacidad económica del 
PT en dicha entidad federativa, con corte al mes de enero de dos mil veintiuno. 
(Fojas 664-666 del expediente). 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/21/2019/CHIH 

30 

 
b) El veintiuno de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio IEE-SE-104/2021 el 
Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del OPLE de Chihuahua atendió 
el requerimiento de información. (Foja 667 del expediente)  
 
c) El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/5559/2021, se requirió a la UTVOPL, para que solicitara al Instituto 
Electoral de Chihuahua la información relativa a los saldos pendientes de cobro y 
capacidad económica del PT en dicha entidad federativa, con corte al mes de 
febrero de dos mil veintiuno. (Fojas 668-670 del expediente). 
 
d) El dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio IEE-SE-206/2021 el 
Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del OPLE de Chihuahua atendió 
el requerimiento de información. (Foja 671 del expediente) 
 
e) El dos de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/9810/2021, 
se requirió a la UTVOPL, para que solicitara al Instituto Electoral de Chihuahua la 
información relativa a los saldos pendientes de cobro y capacidad económica del 
PT en dicha entidad federativa, con corte al mes de marzo de dos mil veintiuno. 
(Fojas 672-675 del expediente). 
 
f) El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio IEE-SE-440/2021 el 
Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del OPLE de Chihuahua atendió 
el requerimiento de información. (Foja 676 del expediente) 
 
g) El treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13790/2021, se requirió a la UTVOPL, para que solicitara al Instituto 
Electoral de Chihuahua la información relativa a los saldos pendientes de cobro y 
capacidad económica del PT en dicha entidad federativa, con corte al mes de abril 
de dos mil veintiuno. (Fojas 677-678 del expediente). 
 
h) Al momento de emitir la presente Resolución no se cuenta con respuesta.  
 
XXVII. Cierre de Instrucción. El veintiuno de mayo dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 679 del 
expediente). 
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XXVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Primera Sesión 
Extraordinaria de fecha veinticuatro de mayo dos mil veintiuno, por unanimidad de 
votos de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra. 
Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas 
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera 
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; y 199, numeral 1, incisos c), k) y o), 
428, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
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2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.  
 
Previo a realizar el estudio de previo y especial pronunciamiento es importante 
realizar las precisiones siguientes:  
 

✓ El presente procedimiento oficioso en materia de fiscalización tiene su origen 
en la Resolución INE/CG57/2019, respecto de las irregularidades 
determinadas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 
Anuales de Ingresos y Gastos del PT, correspondientes al ejercicio dos mil 
diecisiete. 
 
Durante la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del sujeto 
incoado correspondiente al ejercicio 2017, la DAOR hizo de conocimiento a 
la Dirección de Auditoría que el sujeto obligado había celebrado operaciones, 
en dos ejercicios fiscales distintos (dos mil dieciséis y dos mil diecisiete), con 
una empresa que se encontraba, de manera definitiva, en el listado 
establecido en el artículo 69-B del CFF.  
 

✓ Las operaciones celebradas consistían en: a) Manejo y Administración de 
nómina, desarrollada en el ejercicio 2016; y b) Brigada de afiliación de 
militantes, celebrada en el ejercicio 2017.  

 
En tal contexto, se procede analizar si la operación identificada en el inciso a) 
relativa al manejo y administración de nómina celebrada en el ejercicio 2016, ya fue 
materia de otra Resolución, toda vez que el sujeto incoado hizo valer en respuesta 
a los primeros alegatos, lo que se transcribe a continuación:  
 

 “…debería declarar la nulidad lisa y llana del presente procedimiento, en razón 
de que las erogaciones materia del procedimiento corresponden a un ejercicio 
fiscal anterior al dictaminado y resuelto por el INE en la Resolución identificada 
con la clave INE/CG57/2019, razón por la cual consideró que “la materia de este 
procedimiento-deviene como cosas juzgada y firme, a través de la Resolución 
respectiva de la fiscalización del año dos mil dieciséis.” 

 
Ahora bien, una vez dicho esto iniciaríamos con el estudio de previo y especial 
pronunciamiento que,por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de 
que el artículo 30, fracción VI y numeral 2 y 32 numeral 1, fracción II del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establecen que el 
procedimiento podrá sobreseerse cuando durante su sustanciación se actualice 
alguna causal de improcedencia, mismas que deberán de estudiarse de manera 
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oficiosa por esta autoridad; en virtud de lo cual se procede a entrar al estudio del 
presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de 
ser así se deberá decretar el sobreseimiento total o parcial del procedimiento 
administrativo sancionador que nos ocupa, al existir un obstáculo que imposibilita 
un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
En referencia a lo anteriormente expuesto, sirven como criterios orientadores lo 
establecido en la tesis jurisprudencial emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación “IMPROCEDENCIA. EL MERO 
HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA 
CAUSAL RESPECTIVA”6, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la 
Federación bajo los rubros: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 
AMPARO”7 e “IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS 
CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO”8 
 
Por lo tanto, previo al estudio de fondo, resulta imperativo hacer la revisión de la 
causal de sobreseimiento respectiva, pues de actualizarse el supuesto previsto en 
el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
consecuencia jurídica será su sobreseimiento total o parcial del procedimiento. En 
este sentido, se considera que no proceder en esta forma, se atentaría contra los 
principios que rigen la materia procesal y, en consecuencia, se dejarían de observar 
las formalidades que delinean los procedimientos administrativos sancionadores 
electorales en materia de fiscalización. 
 

Visto lo anterior es necesario determinar si se actualiza la causal de improcedencia 
y sobreseimiento prevista en los artículos 30, numeral 1, fracción V con relación al 
artículo 32 numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, dichos preceptos disponen lo siguiente: 
 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

“(…) 
 

Artículo 30. 
Improcedencia  
1. El procedimiento será improcedente cuando:  
(…)  

 
6 Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38 
7 Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Tomo VII, mayo de 1991, p. 95 
8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, enero de 1999, Pág. 13. 
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V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que 
hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento 
en materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado 
estado.  

 

Artículo 32. 
Sobreseimiento 

1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
(…) 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia. 
(…)”  

 

En este orden de ideas, la normatividad señalada establece lo siguiente: 
 

• La autoridad electoral fiscalizadora debe verificar que los hechos materia del 
procedimiento sancionador no haya sido materia de alguna otra Resolución 
aprobada por el Consejo y que la misma haya causado estado. 

 

• En caso de cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, la Unidad 
Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la 
Comisión de Fiscalización el Proyecto de Resolución que sobresea el 
procedimiento de mérito. 

 
A efecto de ilustrar de manera clara la actualización o no de las hipótesis normativas 
antes citadas, es necesario precisar las circunstancias advertidas por esta autoridad 
durante la sustanciación del presente procedimiento oficioso: 
 

✓ Manejo y administración de nómina. 
 
En primera instancia se referirá de manera general las diversas diligencias por 
medio de las cuales esta autoridad se allegó de información de forma previa al 
conocimiento de la determinación merced a la cual se realiza el análisis materia del 
presente apartado. 
 
Como primera diligencia, mediante oficio INE/UTF/DRN/2460/2019 se notificó el 
inicio del procedimiento de mérito y emplazó al sujeto incoado.  
 
En su respuesta al emplazamiento9, al PT señaló que: 

 
9 El instituto político dio respuesta a través del oficio REP-PT-INE-PVG-048/2019. 
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➢ En el ejercicio 2016 se realizó una operación con Finteg por un monto de 

$590,208.00, por concepto de manejo y administración de nómina. 
 

➢ El pago de la operación se hizo a través de dos cheques, el primero de ellos 
con el número 33 del 25 de abril de 2016 por un monto de $500,000.00; el 
otro cheque con número 287, el cual fue emitido el 28 de diciembre de 2016 
por un monto de $90,208.00. 
 

➢ La operación fue reportada en el SIF en la póliza de egresos el 28 de abril y 
póliza de egresos del 16 de diciembre de 2016. 

 
Aunado a lo anterior, informó el nombre de las personas que desempeñaron 
actividades en las oficinas de su Comité Ejecutivo Estatal de Chihuahua, su RFC, 
el cargo que desempeñaron el importe mensual que recibieron y los meses 
laborales, para mayor claridad se presenta la tabla siguiente:  
 

ID Nombre Cargo  
Importe 
mensual 

Meses laborados 

1 Karina Ortega Cordoba Recepcionista $5,000.00 Enero a Septiembre  

2 Alejandro Medina del 
Tejo  

Auxiliar General $5,000.00 Enero a Septiembre 

3 Rosangela Villalpando  Coordinación Territorial  $13,000.00 Enero a Septiembre  

4 Miriam Carreón 
Rodríguez  

Administración y 
Finanzas 

$20,000.00 Enero a Septiembre  

5 Rosalyn Villalpando 
Rascon  

Comunicación social  $5,000.00 Enero a Septiembre  

 
Es importante señalar que el partido político presentó la documentación soporte 
siguiente: 
 

✓ Contrato celebrado 4 enero 2016. 
 

✓ Cuadro con el nombre de las personas que le prestaron su servicio al partido 
y los montos del pago desagregado por meses. 

 
✓ Cheque 33, emitido el 25 abril 2016, por un monto de $500,000.00, expedido 

a favor de la empresa Finteg, con la leyenda para abono en cuenta del 
beneficiario. 
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✓ Cheque 287 emitido el 28 diciembre 2016, por un monto de $90,208.00, 
expedido a favor de la empresa Finteg, con la leyenda para abono en cuenta 
del beneficiario. 

 
✓ Factura 878. 

 
✓ Oficio PT solicitando la reposición de la factura 878, toda vez que el RFC del 

sujeto obligado era incorrecto. 
 

✓ Factura 1225 reposición de la factura 878 
 

✓ Acuse del RNP de la empresa Finteg. 
 
Continuando con la línea de investigación, se procedió a requerir el domicilio de las 
personas que prestaron sus servicios, para posteriormente realizarles un 
cuestionario a fin de confirmar su relación con el sujeto obligado. Es importante 
destacar que de las cinco personas de las cuales esta autoridad tuvo conocimiento 
que brindaron sus servicios prestados no fue posible localizar a dos de ellas, 
quienes son: Miriam Carreón Rodríguez y Rosalyn Villalpando Rascón. 
 
No obstante, lo anterior, esta autoridad pudo realizar cuestionarios a los  
CC. Rosangela Villalpando Rascón, Karina Ortega Córdoba, Alejandro Medina del 
Tejo, los cuales afirmaron haber sido contratados por Finteg, y haber prestado sus 
servicios en el Comité Ejecutivo del PT en el estado de Chihuahua, no obstante, no 
adjuntaron documentación soporte que acreditara su dicho.  
 
Continuando con la línea de investigación, mediante oficios  
INE-JLE-CHIH-0451-2019 e INE/VE/JLE/NL/0667/2019, se requirió a la empresa 
incoada en sus domicilios fiscales registrados ante el SAT y el RNP. No obstante, 
en ninguno de los domicilios fue posible requerir a Finteg toda vez que en los 
domicilios registrados no se localizaba la empresa requerida.  
 
De igual manera y a efecto de ser exhaustivos, se requirió información en los 
domicilios particulares, registrados en el SlF de Información del Registro Federal de 
Electores, de los representantes legales de Finteg, los CC. Alejandro Loyola 
Pacheco y Arturo Loyola Pacheco, no obstante, no sé obtuvo respuesta o no fue 
posible llevar a cabo la notificación correspondiente. 
 
Ahora bien, continuando con la línea de investigación y derivado del análisis a la 
documentación proporcionada por el PT, se detectó que el periodo señalado en el 
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contrato abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. No obstante, en la 
relación de personal y salarios, proporcionada por el sujeto obligado, el periodo 
desglosado comprende de enero a septiembre de 2016. En virtud de lo anterior, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/11532/2019, se solicitó al instituto político que hiciera 
un pronunciamiento respecto de estas diferencias. 
 
En respuesta, mediante oficio, REP-PT-INE-PVG-406/2019, el sujeto obligado 
señaló que: 
 

➢ La vigencia establecida en el contrato por la prestación de servicios fue de 
enero a diciembre de 2016, sin embargo, al llevar a cabo la revisión durante 
el mes de agosto, establecida en la cláusula decimosegunda 
"MODIFICACIONES'; ese partido por así convenir a sus intereses tomó la 
decisión de terminar anticipadamente dicho contrato, de común acuerdo con 
el proveedor en el mes de septiembre.  

 
➢ Para los meses de octubre a diciembre el partido optó por realizar el pago de 

servicios personales a través de la modalidad asimilados a sueldos y salarios.  
 

➢ AI terminar anticipadamente la prestación del servicio se procedió a 
determinar si existía un importe a favor o cargo del partido por la prestación 
del servicio, en virtud de que en el mes de abril se otorgó un anticipo por un 
importe de $500,000.00.  
 

➢ Por lo anteriormente expuesto después de efectuar una conciliación por 
ambas partes, se determinó que existía un saldo a cargo del partido por un 
importe de $90,208.00, por lo que el partido procedió a emitir el cheque No. 
287 por dicho importe y de igual forma la empresa procedió a emitir la factura 
correspondiente por el total de los servicios prestados, finiquitando así las 
obligaciones contraídas en el contrato de prestación de servicios. 

 
Ahora bien, mediante oficio INE/UTF/DRN/021/2020, se solicitó a la Dirección de 
Auditoría informara si dentro de las operaciones reportadas en el SIF, por parte del 
PT, existían registros de pagos de honorarios asimilados a salarios de las personas 
indicadas por el sujeto obligado. 
 
En respuesta, mediante oficio INE/UTF/DA/014/2020, la Dirección de Auditoría 
señaló que el sujeto obligado no cuenta con registros por concepto de gastos de 
"Servicios Personales" por el periodo comprendido del mes de enero a la primera 
quincena de septiembre del ejercicio 2016; sin embargo, por lo que corresponde al 
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periodo comprendido de la segunda quincena de septiembre al mes de diciembre 
del ejercicio 2016, se localizó documentación y registros de gastos de servicios 
personales relacionados con las 5 personas señaladas, consistentes en contratos 
de prestación de servicios y recibos de honorarios asimilables a sueldos. 
 
Continuando con la línea de investigación, mediante oficio INE/UTF/DRN/943/2020, 
se solicitó información a la CNBV, a efecto de verificar que las personas señaladas 
por el sujeto incoado no hubieran recibido pagos por el instituto político durante el 
periodo en el que presuntamente fueron subcontratados por Finteg. 
 
En respuesta, mediante oficios 214-4/9320290/2020 y 214-4/9320266/2020, la 
CBNV proporcionó los estados de cuenta de las personas señaladas por el partido, 
correspondientes a tres instituciones bancarias, a saber, Banorte, Santander y 
BBVA.  
Del análisis hecho a los estados de cuenta proporcionados por las instituciones 
bancarias antes referidas, no se puede concluir que el PT haya efectuado pagos a 
las personas que presuntamente fueron subcontratadas por Finteg, durante el 
periodo de enero a septiembre de 2016. Por el contrario, se corroboró la afirmación 
hecha por el sujeto obligado en el sentido que contrató a las personas señaladas 
bajo la modalidad de honorarios asimilados a salarios a partir de la segunda 
quincena de septiembre de dos mil dieciséis. 
 
A efecto de ser exhaustivos, esta autoridad realizó un nuevo análisis de las 
constancias que integran el expediente de mérito; derivado del análisis mencionado, 
se constató que una de las personas señalas por el sujeto obligado, presuntamente, 
se desempeñó como responsable de Finanzas del Comité Ejecutivo del PT en el 
estado de Chihuahua. 
 
En consecuencia, mediante oficio INE/UTF/DRN/134/2020 se solicitó información a 
la Dirección de Auditoría relativa a la persona encargada de las finanzas del Comité 
Ejecutivo Estatal del PT en el estado de Chihuahua. Lo anterior, toda vez que de 
ser coincidente el nombre de la persona indicada por el sujeto obligado con la 
información proporcionada por la Dirección de Auditoría, se tendría un elemento 
probatorio de la efectiva prestación de servicios por parte de la C. Miriam Carreón 
Rodríguez. 
 
En respuesta, mediante oficio INE/UTF/DA/132/2020, la Dirección de Auditoría 
manifestó que, de la búsqueda hecha en los registros contables del sujeto obligado 
solo identificó las facturas emitidas por Finteg; sin embargo, no señaló nada sobre 
la persona responsable de finanzas en el ejercicio 2016. 
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No obstante, lo anterior, se realizó una búsqueda en el SIF, particularmente en el 
módulo de Administración, a efecto de identificar quién fue la persona responsable 
de finanzas, del Comité Ejecutivo Estatal de PT, en el estado de Chihuahua durante 
el ejercicio 2016. Derivado de la búsqueda referida se encontró que la persona 
responsable de finanzas fue la C. Miriam Carreón Rodríguez.  
 
Derivado de lo anterior, se confirmó que la C. Miriam Carreón Rodríguez trabajó 
durante el ejercicio dos mil dieciséis como responsable de finanzas del instituto 
político en el estado de Chihuahua durante el año dos mil dieciséis.  
 
Continuando con la línea de investigación y bajo la hipótesis que las personas 
señaladas por el PT prestaban sus servicios con antelación en las instalaciones del 
citado instituto político y que la operación con Finteg tuvo como objetivo una 
disminución de los costos que asumía el sujeto obligado, se solicitó, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/175/2020, a la Dirección de Auditoría informara si en los registros 
correspondientes al ejercicio 2015 del PT se encontraban pólizas por concepto de 
nómina y si las personas incoadas figuraban dentro de la nómina.  
 
En respuesta, mediante oficio INE/UTF/DA/160/2020, la Dirección de Auditoría 
señaló que, en el ejercicio dos mil quince, no se advirtió reporte alguno por concepto 
de nómina por parte del instituto político, razón por la cual no existen registros que 
relacionen al sujeto con las personas señaladas.  
 
Ahora bien, durante las indagaciones relacionadas con el manejo y administración 
de nómina por parte del PT en el estado de Chihuahua por parte de la persona moral 
Finteg durante el ejercicio 2016; y toda vez que el sujeto obligado manifestó en 
respuesta a los primeros alegatos que dicha operación ya había sido analizada en 
la Resolución identificada con la clave alfanumérica INE/CG522/2017, misma que 
fue aprobada por el Consejo General de este Instituto en sesión ordinaria de fecha 
veintidós de junio de dos mil diecisiete10, se procedió analizar si efectivamente los 
hechos materia de investigación del presente procedimiento corresponde a los 
resueltos en la resolución de referencia. 
 
En tal contexto, del Dictamen Consolidado se advirtió lo siguiente: 
 

“(…) 

 
10 Dicha resolución corresponde a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 
Anuales de Ingresos y Gastos del Partido del Trabajo, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis. 
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5.2.7.3 Observaciones de Gastos 
 
Comité Ejecutivo Estatal 
 
Servicios Personales 
 
De la revisión a la cuenta “Servicios Personales”, se observó que el PT omitió 
presentar las nóminas o en su caso el detalle de los pagos realizados al 
personal que prestó sus servicios al PT durante periodo de enero a septiembre 
del ejercicio 2016. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada le fue notificada mediante el oficio INE/UTF/DA-
L/11311/17, de fecha 4 de julio de 2017, recibido por el sujeto obligado el mismo 
día. 
 
En cuanto a este punto, el sujeto obligado manifestó mediante oficio de 
contestación número PT/CH/DF-OF-0009/17, lo siguiente: 
 
“Atendiendo y dando respuesta a la observación número 17 que anteriormente 
se transcribe en el presente oficio, se presenta en el SIF lo siguiente: 
 
El pago de la nómina correspondiente al periodo en cuestión se realizó a través 
de un proveedor de manejo de personal, dicho gastos se encuentra registrado 
en las pólizas PA-08 y PA-09, debido a que en el 2016 no se contaba con la 
cuenta de “otros gastos” dentro de las cuentas de servicios personales, por lo 
que se tuvo que dar de alta en servicios generales. 
 
La documentación soporte de las pólizas. 
 
El Contrato de prestación de servicios debidamente firmados por ambas partes, 
en el que se establece claramente las obligaciones y derechos, el objeto del 
contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, importe contratado, formas de 
pago, penalizaciones y todas las demás condiciones.” 
 
Del análisis a la respuesta presentada por el sujeto obligado, se observó que 
presentó el contrato de prestación de servicios personales independientes, con 
el proveedor Finteg Servicios Corporativos S.A. de C.V., sin embargo, del 
análisis realizado al soporte documental de las pólizas, se observa que PT 
omitió presentar la documentación que permita identificar los servicios 
prestados por el proveedor como la relación del personal contratado bajo 
la subcontratación, con nombres, cargo, actividades, monto de la 
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remuneración, lugar en el que presta sus servicios y nombre del jefe 
inmediato. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada le fue notificada mediante el oficio INE/UTF/DA-
L/13190/17, de fecha 29 de agosto de 2017, recibido por el sujeto obligado el 
mismo día. 
 
Con el escrito de respuesta con número de oficio PT/CH/DF-OF-0010/17, de 
fecha 5 de septiembre de 2017, recibido el día 5 del mismo mes y año; PT 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 
Atendiendo y dando respuesta a la observación número 11 que anteriormente 
se transcribe en el presente oficio, se presenta en el SIF lo siguiente: 
 
Por razones institucionales, se realizó la subcontratación del personal. 
Relación del personal contratado, misma que se muestra en el siguiente cuadro. 

 

No. NOMBRE COMPLETO CARGO ACTIVIDADES 

LUGAR DONDE 

PRESTA SUS 

SERVICIOS 

JEFE INMEDIATO 

1 Karina Ortega Córdoba Secretaria Actividades de secretaria y 

afiliaciones 

CEE América Aguilar Gil 

2 Alejandro Medina del Tejo Auxiliar General Actividades de auxiliar general CEE América Aguilar Gil 

3 Jorge Villar Pérez Auxiliar Administrativo Actividades de recursos 

materiales. 

CEE América Aguilar Gil 

4 Jessica Irene Ríos Ortega Asesor Jurídico Actividades en materia jurídica CEE América Aguilar Gil 

5 Aracely Urenda Martinez Gestor Territorial Actividades de territorial en 

campo 

CEE América Aguilar Gil 

6 Dora María Pérez Robles Gestor Territorial Actividades de territorial en 

campo 

CEE América Aguilar Gil 

7 Miriam Carreón Rodríguez Contadora Actividades de materia contable CEE América Aguilar Gil 

8 Paula Priscila Balderrama 

Escapite 

Asesor Jurídico Actividades en materia jurídica CEE América Aguilar Gil 

9 Rosalyn Villalpando Rascón Comunicación Social Actividades de comunicación 

social 

CEE América Aguilar Gil 

10 Margarita Fierro García Gestor Territorial Actividades de territorial en 

campo 

CEE América Aguilar Gil 

11 Alfonso Pacheco Martinez Gestor Territorial Actividades de territorial en 

campo 

CEE América Aguilar Gil 

 

Acta constitutiva donde se acredita la personalidad del representante legal y su 

identificación. 

 

El monto del total del pago por la prestación de servicios contratados fue por la 
cantidad de $471,111, más el 8% de comisión, más el Impuesto al Valor 
Agregado.” 
 
Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el 
sujeto obligado y a la contabilidad de su partido se observa que la 
totalidad de gastos por concepto de servicios personales es bajo el 
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régimen de subcontratación outsourcing, mediante la empresa Finteg 
Servicios Corporativos S.A. de C.V; sin embargo, omitió presentar el 
monto de la remuneración del personal contratado, razón por la cual 
respecto a este punto la observación no quedó atendida.  

 
En consecuencia, al omitir informar el importe de $590,208.00, por concepto de 
la remuneración de las 11 personas contratadas bajo el régimen de 
subcontratación, PT incumplió con lo dispuesto en el artículo 131 del RF 
(Conclusión final 10. PT/CH).” 

 
 
“Honorarios Asimilados a Salarios  
 

 De la revisión a la cuenta “Servicios Personales”, subcuenta “Honorarios”, se 
localizó una factura que, al ser verificada en la página del SAT, opción 
verificación de comprobantes, se observó que reporta el estatus de 
“Cancelada”, el caso en comento se detalla a continuación:  

 
Referencia 
Contable 

Factura Estatus En 
Página Del 

Sat 

Numero Fecha Proveedor Concepto Importe 
$ 

 

PE-16/12-
16 

8  78 30/12/16 Finteg Servicios Corporativos 
S.A. De C.V. 

Administración y 
manejo de personal 

590,208 Cancelada 

 
De lo anterior, se advierte que PT contrató con la empresa denominada “Finteg 
Servicios Corporativos S.A. De C.V.”, por servicios de administración del 
personal; sin embargo, omitió presentar el contrato correspondiente.  
 
Adicionalmente, se observó que el importe del cheque con el cual se realizó el 
pago de dicho servicio, así como el importe de la factura no coincide con el 
registro contable del gasto, como se muestra a continuación: 
 

Referencia 
Contable 

Numero Fecha Proveedor 
Importe del 
cheque $ 

Gasto 
Registrado 

$ 

Importe de 
la Factura $ 

PE-16/12-16 878  30/12/16 Finteg Servicios 
Corporativos S.A. 
De C.V. 

90,208 90,208 590,208 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada le fue notificada mediante el oficio INE/UTF/DA-
L/11311/17, de fecha 4 de julio de 2017, recibido por el sujeto obligado el mismo 
día. 
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En cuanto a este punto, el sujeto obligado manifestó mediante oficio de 
contestación número PT/CH/DF-OF-0009/17, lo siguiente: 
 
“Atendiendo y dando respuesta a la observación número 20 que anteriormente 
se transcribe en el presente oficio, se presenta en el SIF lo siguiente: 
 

 El Contrato de prestación de servicios debidamente firmados por ambas 
partes, en el que se establece claramente las obligaciones y derechos, el objeto 
del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, importe contratado, formas 
de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones. 

 Se presenta la validación de la factura que emite el SAT a través del portal 
en la opción “validación de comprobantes”, donde aparece como vigente. 

 En relación a la diferencia de las cifras, se comenta que el total de los servicios 
fue por un importe total de $590,208.00 el cual fue pagado en dos exhibiciones 
la primera el 26 de abril mediante cheque número 033 por $500,000.00 y el 
segundo el 28 de diciembre mediante cheque número 287 por $90,208.00 
de la institución bancaria BBVA Bancomer, tal como se especifica en el 
contrato de prestación de servicios. Registrado lo anterior en las Pólizas de 
Ajuste 08 Y 09.” 
 
Del análisis a la respuesta presentada por el sujeto obligado se determina lo 
siguiente: 
 
Se presentó el contrato de prestación de servicios personales independientes, 
con el proveedor Finteg Servicios Corporativos S.A. de C.V., por concepto de 
administración y manejo de personal para el desarrollo de operaciones del 
partido. 
 
Respecto a la validación de la factura señalada en el cuadro que antecede que 
presenta el partido, se realizó su cotejo en la página del SAT; sin embargo, no 
se localizó en los controles de dicha autoridad, ya que se observa que el RFC 
es incorrecto, y el que aparece en la validación es PTR901211LLO, debiendo 
ser lo correcto PTR901211LL0. 
 
En lo referente a la diferencia entre el importe del cheque, el registro contable y 
la factura, se verificó lo manifestado por el partido, observando que 
efectivamente en abril se realizó un pago de acuerdo a lo establecido en el 
contrato por un importe de $ 500,000.00 y en diciembre un segundo pago por 
un importe de $90,208.00, lo cual coincide con el importe de la factura y los 
registros contables. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada le fue notificada mediante el oficio INE/UTF/DA-
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L/13190/17, de fecha 29 de agosto de 2017, recibido por el sujeto obligado el 
mismo día. 
 
Con el escrito de respuesta con número de oficio PT/CH/DF-OF-0010/17, de 
fecha 5 de septiembre de 2017, recibido el día 5 del mismo mes y año; PT 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 
Atendiendo y dando respuesta a la observación número 14 que anteriormente 
se transcribe en el presente oficio, se presenta en el SIF lo siguiente: 
 
• Se solicitó al proveedor la reposición de la factura misma que se adjunta como 
documentación soporte de la PE-16/12-16 
 
Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto 
obligado, se constató que en la póliza de egresos 16 del mes de diciembre del 
2016, se adjuntó la factura 1225 debidamente corregida, a nombre del partido y 
con todos los requisitos fiscales, misma que se verifico su registro en el portal 
del SAT; por tal razón, la observación quedó atendida. 

 

De lo anterior se arriba a las conclusiones siguientes: 
 

• La operación por Manejo y Administración de nómina, por un monto de 
$590,208.00, fue materia de análisis en dos apartados del Dictamen 
Consolidado correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. 

 

• En el primer apartado relativo a “Servicios Personales” se observó que el PT 
había omitido presentar las nóminas o en su caso el detalle de los pagos 
realizados al personal que prestó sus servicios al PT durante el periodo de 
enero a septiembre del ejercicio 2016, lo cual no fue subsanado por el 
referido instituto político y se determinó en la conclusión 10, que el sujeto 
obligado omitió informar el importe de $590,208.00 por concepto de la 
remuneración de las personas contratadas bajo el régimen de 
subcontratación en el ejercicio 2016. 
 

• En el segundo apartado, denominado “Honorarios Asimilados a Salarios” se 
observó que inicialmente la factura materia de la operación presentaba el 
estatus de cancelada, no se había presentado el contrato con la empresa 
Finteg y adicionalmente no coincidía el registro contable del gasto, no 
obstante en respuesta a los diversos oficios de errores y omisiones el sujeto 
obligado, presentó el contrato, la sustitución de la factura y se constató que 
no había diferencias en el monto, en virtud de que de conformidad con el 
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contrato se realizaron dos pagos. Por lo cual se tuvieron por atendidas las 
observaciones previamente descritas.  
 

Ahora bien, en la revisión de los informes anuales ingresos y gastos de los Partidos 
Políticos Nacionales y locales correspondientes al ejercicio 2017 se ordenó el inicio 
del procedimiento administrativo oficioso, toda vez que se detectó que el sujeto 
obligado celebró operaciones con la persona moral Finteg Servicios Corporativos 
S.A de C.V., misma que fue incluida, de manera definitiva, en el listado de empresas 
que caen en el supuesto establecido en el artículo 69-B de la Código Fiscal de la 
Federación. 
 
No obstante, si bien las observaciones realizadas en ejercicio dos mil dieciséis, no 
son de la misma naturaleza que aquella que motivó el inicio del procedimiento que 
por esta vía se resuelve, es importante destacar que, en el ejercicio 2016 no se hizo 
un pronunciamiento respecto a la veracidad de la documentación presentada por el 
Partido del Trabajo, pues se asumía que la documentación soporte presentada por 
el sujeto obligado correspondía a una operación existente, aunado a que en ese 
ejercicio la autoridad hacendaria no había calificado a la persona moral dentro del 
supuesto del artículo 69 B del CFF 11. 
 
Es decir, mientras se realizaba la revisión del ejercicio anual dos mil dieciséis, esta 
autoridad electoral tuvo conocimiento de la operación materia de estudio en este 
apartado y realizó un pronunciamiento especifico12, lo cual incluso ha causado 
estado.  
 
Es por ello que esta autoridad fiscalizadora se encuentra jurídicamente impedida 
para pronunciarse de nueva cuenta sobre la operación antes identificada, toda vez 
que la misma ya fue objeto de análisis y sanción en una diversa resolución, es decir 
ya se tuvo conocimiento de la misma operación, por lo que pronunciarse al respecto 
vulneraría lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por la máxima “Non bis in ídem”, mismos 
que prohíben de manera expresa el juzgar dos veces a una persona por una misma 
conducta, situación que acontecería en el presente caso de pronunciarse esta 
autoridad respecto de dichas erogaciones. 
 

 
11 Finteg Servicios Corporativos S.A de C.V., fue incorporada de manera definitiva en el listado de empresas que caen en el 
supuesto establecido en el artículo 69-B del CFF, el 25 de julio de 2017 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 
de agosto de 2017.  

 
12 En el dictamen y resolución se determinó sancionar como falta de forma la conclusión 10 del Comité Ejecutiva Estatal de 
Chihuahua, acreditándose la materialidad de la operación.  
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Abona a lo antes expuesto el siguiente criterio judicial: 
 

NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, POR EXTENSIÓN, AL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. El principio mencionado, que 
prohíbe el doble enjuiciamiento por el mismo delito, contenido en el artículo 23 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consigna una 
garantía de seguridad jurídica, cuyo propósito es proteger al gobernado que ha 
sido juzgado por determinados hechos, para que no sea sometido a un nuevo 
proceso por ese motivo, lo que implica la certeza de que no se le sancione varias 
veces por la misma conducta. Sin embargo, dicha garantía no es exclusiva de 
la materia penal, pues en términos del artículo 14 constitucional, la seguridad 
jurídica debe regir en todas las ramas del derecho y, dada la similitud y la unidad 
de la potestad punitiva del Estado, en la interpretación constitucional de los 
principios del derecho administrativo sancionador, puede acudirse a los 
principios penales sustantivos. Por tanto, el principio non bis in ídem es aplicable 
al derecho administrativo sancionador, porque, en sentido amplio, una sanción 
administrativa guarda similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas 
tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, y ya sea que se incumpla lo 
ordenado o se realice lo prohibido, tanto el derecho penal como el administrativo 
sancionador resultan ser inequívocas manifestaciones de la facultad del Estado 
de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos, en la 
inteligencia de que la traslación de las garantías en materia penal en cuanto a 
grados de exigencia, no puede hacerse automáticamente, pues su aplicación al 
procedimiento administrativo sólo es posible, en la medida en que resulten 
compatibles con su naturaleza. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE 
CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN 
COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y 
JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. Amparo en revisión 65/2015. 
Director General de Defensa Jurídica, en representación del Pleno, ambos del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 28 de enero de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén 
Núñez. Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de 
Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la 
denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de 
Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y 
jurisdicción en toda la República. 

 
En este sentido, toda vez que la operación por concepto de manejo y administración 
de nómina fue objeto de análisis, valoración, estudio y sanción en la resolución 
INE/CG522/2017, la cual ha quedado firme por lo que ha causado estado, razón por 
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la cual no se puede realizar un nuevo pronunciamiento ya que esto vulnera el 
principio non bis in ídem.  
 
En consecuencia, resulta claro que se cumplen con las condiciones establecidas en 
la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción V, en 
relación al 32 numeral 2 fracción II del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
En ese orden de idea se determina el sobreseimiento del procedimiento de mérito, 
respecto de la operación por concepto de manejo y administración de nómina 
correspondiente al ejercicio 2016. 
 
3. Estudio de Fondo. Una vez agotadas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo, materia del presente 
procedimiento.  
 
De la totalidad de los documentos y las actuaciones que integran el expediente en 
que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en verificar 
el destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado en la operación celebrada 
con la empresa Finteg (empresa que se encuentra en el supuesto 69-B del CFF), 
en especial por cuanto hace realización de una brigada de afiliación de militantes 
en el ejercicio 2017. 
 
En este sentido, debe determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto 
en los artículos, 25, numeral 1, inciso a) y 78, numeral 1, inciso b) de la Ley General 
de Partidos Políticos; así como el 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 
 
(…) 
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Artículo 78. 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes trimestrales y de gasto 
ordinarios bajo las directrices siguientes: 
 
(…) 
 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 
 
I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al 
último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte;  
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 
informe; 
 
III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación 
patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como 
un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que 
corresponda, y  
 
IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y 
firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto. 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
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(…)” 

 
De los artículos señalados, se desprende que los institutos políticos tienen la 
obligación de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo 
garantes en todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el Estado 
democrático. En este sentido, los partidos políticos tienen la obligación de presentar 
ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de gasto ordinario 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen 
y destino de los recursos que se hayan utilizado, mismos que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad de dichos preceptos normativos es tutelar los principios de certeza, 
legalidad y transparencia en la rendición de cuentas utilizados en los procesos 
electorales, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tienen las 
siguientes obligaciones: registrar contablemente todos sus egresos, soportarlos con 
la documentación que expida el sujeto obligado o que sea expedida a nombre de 
él, con la información de la contraparte respectiva, y entregar la documentación 
veraz antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones 
aplicables, entre otras. 
 
Del análisis previo, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos 
vulnera directamente la certeza, legalidad y la transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, traduciéndose en una adecuada rendición de cuentas, 
al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la 
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a 
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los entes políticos el rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
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Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa una institución política en materia de 
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al 
reportar sin veracidad e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre el destino 
de los recursos en el ejercicio de rendición de cuentas, se presenta un daño directo 
y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide 
garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza, la legalidad y la transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político en cuestión 
viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y 
efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas de 
los recursos de los partidos políticos tutelados por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/P-COF-UTF/21/2019/CHIH, es importante señalar que dieciocho de febrero de 
dos mil diecinueve en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó la Resolución INE/CG57/2019 respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Gastos del PT correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, en cuyo 
Resolutivo CUADRAGÉSIMO, en relación con el considerando 18.2.6, inciso e), 
conclusión 4-C8Bis-CH, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra 
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de partido con la finalidad de que esta autoridad verifique el origen, monto y destino 
de los recursos utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con 
las empresas que se ubiquen en el supuesto establecido en el artículo 69-B del CFF.  
 
Es de destacar que este apartada se abocará únicamente al estudio de la operación 
denominada brigada de personal para afiliar a simpatizantes al PT, esta operación 
corresponde al ejercicio 2017, misma que se detalla en el cuadro siguiente: 
 

 

 
El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó el inicio del procedimiento que nos ocupa. 
 
Una vez iniciado el procedimiento de mérito, la Unidad Técnica de Fiscalización 
llevó a cabo todas las diligencias necesarias para la correcta sustanciación de este, 
a fin de allegarse de elementos de convicción respecto de los hechos materia el 
procedimiento que se estudia, las cuales serán desglosadas más adelante.  
 
Cabe señalar que, por cuestión de metodología en el análisis de las constancias 
que integran el expediente resulta conveniente ordenar la información que integra 
el fondo del procedimiento de mérito en subapartados. 
 
La división de estos subapartados responde a cuestiones circunstanciales que, con 
objeto de sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/21/2019/CHIH 

52 

analizar por separada cada uno de los conceptos que estima suficiente y amerita un 
pronunciamiento individualizado. En este contexto el orden de los apartados será el 
siguiente: 
 
3.1 Introducción al procedimiento. 
3.2 Modelo de fiscalización. 
3.3 Efectos del artículo 69-B del CFF. 
3.4 Análisis formal. 
3.5 Comprobación material, realidad efectiva de la operación. 
3.6 Brigada de Afiliación de militantes (ejercicio 2017). 
A). Análisis formal. 
B). Aspecto material de la operación.  
 
3.1 Introducción al procedimiento. 
 
El procedimiento que por esta vía se resuelve surge de la Resolución identificada 
como INE/CG57/2019 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del PT 
correspondientes al ejercicio 2017, en dicha resolución en la conclusión 4-C8Bis-
CH se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta 
autoridad verifique el destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado en las 
operaciones celebradas con las empresas que se ubiquen en ese supuesto.  
 
Como resultado del procedimiento de auditoría que se desarrolló en el marco de la 
revisión de los informes anuales y de las diligencias practicadas al SAT, se tuvo 
conocimiento de la inclusión, de manera definitiva, de la empresa Finteg en la lista 
de empresas que caen dentro del supuesto establecido en el artículo 69-B del CFF, 
así como de la detección de la operación entre la empresa señalada y el Comité 
Ejecutivo Estatal del PT en el estado de Chihuahua durante el ejercicio 2017. 
 
Conviene recordar que el artículo 69-B fue añadido al CFF en el año 2014 con el 
objetivo de tipificar a las llamadas Empresas que Facturan Operaciones Simuladas 
(EFOS), el objetivo de esta inclusión es evitar fraudes mediante el tráfico de 
comprobantes fiscales13. Los principales fraudes fiscales que busca evitar el artículo 
en comento son relativos a la deducción para efectos de Impuesto Sobre la Renta 
y el correlativo Impuesto al Valor Agregado acreditable por parte de las empresas. 
 

 
13 PRODECON, “Presunción de inexistencia de operaciones amparadas en CFDI’s. Artículo 69-B del CFF”, cuadernos 
institucionales, México, septiembre 2020.  
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Si bien es cierto que el procedimiento establecido en el artículo 69-B del CFF es de 
carácter fiscal y dicha materia rebasa el ámbito de aplicación de la fiscalización 
electoral, la actualización del supuesto previsto en el multicitado artículo del CFF 
por parte de una empresa que celebró operaciones con un partido político genera 
incertidumbre respecto de la realización material de los servicios prestados y que 
en su momento fueron reportados en los informes de ingresos y gastos presentados 
por el sujeto obligado. 
 
Lo anterior, toda vez que Finteg fue incluida de manera definitiva en el listado de 
empresas que caen en el supuesto establecido en el artículo 69-B del CFF, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) el 16 de agosto 
de 2017.  
 
La publicación en el DOF fue el último paso de un procedimiento de verificación 
llevado a cabo por el SAT en contra de la persona moral Finteg. Dicho procedimiento 
comenzó el análisis realizado a las bases de datos de la Consulta Central de 
Comprobante Fiscal Digital por Internet del SAT, en el que se detectó que durante 
el ejercicio 2015, la persona moral Finteg emitió comprobantes fiscales por Internet 
de ingresos por un monto de $21,092,372.53; sin embargo, en el mismo ejercicio 
fiscal, la persona moral declaró no tener activos ni personal registrado, por lo que, 
a juicio del SAT, no fue posible acreditar la efectiva prestación de los servicios 
amparados en los comprobantes fiscales emitidos por Finteg. Por lo tanto, el SAT 
consideró inexistentes las operaciones amparadas por los comprobantes fiscales 
emitidos por Finteg.  
 
En consecuencia, el SAT le notificó, mediante buzón tributario, a Finteg los 
hallazgos encontrados para que presentar las aclaraciones correspondientes. Sin 
embargo, la empresa mencionada no desvirtuó la inexistencia de las operaciones, 
por lo que se declaró que el contribuyente se encontraba, de manera definitiva en 
el supuesto establecido en el artículo 69-B del CFF.  
 
En ese sentido y ante la posible actualización de alguna irregularidad en materia de 
fiscalización por parte de un sujeto obligado se propuso el inicio del procedimiento 
oficioso. 
 
3.2 Modelo de fiscalización. 
 
Para analizar la materialidad de la operación que nos ocupa, resulta necesario, en 
primer lugar, establecer las características de la fiscalización electoral. En 
consecuencia, en el presente apartado, será procederá al estudio lato sensu 
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(sentido amplio), respecto de los alcances del sistema de fiscalización creado a 
partir de la reforma político electoral de 2014.  
 
Dicha reforma creó un sistema de fiscalización que coadyuvan a garantizar la 
equidad de las elecciones en cuanto al acceso y uso de financiamiento, al permitir 
la identificación y sanción de posibles fuentes ilícitas de los recursos, y que, al 
mismo tiempo fortalece los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas. 
 
La fiscalización electoral se refiere a la supervisión y aplicación de las regulaciones 
sobre el financiamiento político proporcionado a los sujetos obligados a través de 
sus prerrogativas. La función de fiscalizar y dictaminar los ingresos, gastos, del 
financiamiento político versa principalmente en tres aspectos: 

• Contabilidad financiera y transparencia: es indispensable que los partidos 
políticos hagan públicas sus cuentas financieras y presentar informes de sus 
ingresos y gastos, ante una autoridad competente; 
 

• Supervisión: Una autoridad electoral independiente encargada revisar los 
informes y cuentas financieras de los partidos, y  
 

• Aplicación: Se refiere a un régimen legal de sanciones para asegurar el 
cumplimiento con las regulaciones sobre el financiamiento político. 

En este sentido, el objetivo de la fiscalización es constatar que los recursos de los 
partidos políticos tengan un origen lícito y se apliquen exclusivamente para los fines 
a los cuales están destinados. 

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos (en adelante LGPPP) en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que 
éstos se sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan 
las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son 
de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización (en adelante 
RF), los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad 
electoral, los informes siguientes: del gasto ordinario, de Proceso Electoral e 
informes presupuestales.  
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Los informes de ingresos y gastos ordinario que se presentan los sujetos obligados 
ante la autoridad electoral encargada de la fiscalización se encuentran regulados en 
el artículo 78 de la LGPP14 el cual establece las directrices para la presentación de 
dichos informes de gastos ordinario. 
 
Con el fin de lograr mayor eficacia en la revisión de los informes de ingresos y gastos 
que presentan los sujetos obligados, la autoridad fiscalizadora cuenta con distintos 
sistemas informáticos, que ayudan a facilitar el proceso de auditoría, así como a 
reducir los tiempos de entrega de la documentación requerida, el principal del ellos 
es el SIF. 
 
El SIF es un sistema de contabilidad en línea desarrollado e implementado por parte 
del INE, el cual es el medio para fiscalizar tanto los ingresos como los gastos de los 
partidos políticos, ya sea que se trate de las operaciones ordinarias o de los 
procesos electorales. 
 
Las características de este sistema son muy parecidas a un sistema de contabilidad 
“tradicional”: 
 

• Se conforma de los registros, procedimientos e informes, que permiten 
captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, 
transformaciones y eventos que modifican la situación patrimonial del partido 
político. 
 

• Las operaciones presupuestarias y contables, así como otros flujos 
económicos, se registran de manera armónica, delimitada y específica. 

 

• Refleja la aplicación de principios, normas contables generales y específicas, 
así como instrumentos que establece el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 

 

• Facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, 
pasivos y patrimoniales. 

 

• Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación 
contable, a partir de la utilización del gasto devengado. 

 

 
14 “Artículo 72 del Reglamento de Fiscalización. 1. Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del 
financiamiento para actividades ordinarias.” (en una de esas citar aquí todo el artículo)  
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• Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para 
la integración de la información presupuestaria y contable. 

 

• Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere 
derechos y obligaciones derivados de la gestión financiera. 
 

La obligación de los partidos políticos para utilizar el SIF se establece, a nivel 
constitucional, en el artículo 41 de nuestra Carta Magna; en el artículo referido se 
instituye que, el INE es el encargado la fiscalización de los ingresos y egresos de 
los partidos políticos y de los candidatos.  
 
Por su parte, el artículo 191, numeral 1 inciso b) de la LGIPE faculta al INE para la 
implementación y Administración del SIF y el artículo 60 de la LGPP establece las 
características con las que debe contar el SIF.  
 
Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 78, numeral 1, inciso b) de la 
LGPP, también mediante el SIF, los sujetos obligados deben presentar sus informes 
anuales de la operación ordinaria dentro de los sesenta días siguientes a la 
conclusión del ejercicio que se esté reportando. 
 
En este sentido, los sujetos obligados son los responsables de realizar el registro 
de las operaciones, así como de cargar la documentación soporte de dichos 
registros en el SIF, esto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 numeral 
2, 35 numeral 1, 38 numeral 3 y 40 numeral 1del RF. 
 
Como se pude advertir, se construyó un marco normativo que establecen los 
procedimientos y obligaciones que, en materia de fiscalización, tienen los partidos 
políticos y demás sujetos obligados. Una de ellas es reportar en SIF los gastos 
ejercicios durante el ejercicio ordinario; junto con el reporte, los sujetos obligados 
deben adjuntar la documentación soporte (contratos, facturas, ficha de depósito, 
cheques, muestras, entre otros) que permita comprobar los gastos. 
 
Mediante el SIF se cumple con la obligación del registro de operaciones, así como 
la presentación de los informes correspondientes por parte de los sujetos obligados 
considerando que es obligación de los partidos políticos presentar todas las 
evidencias documentales que soporten sus registros.  
 
Sin embargo, una de las facultades con las que cuenta esta autoridad es verificar la 
materialidad de las operaciones celebradas por los sujetos obligados con los 
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proveedores, operaciones que ellos mismos registraron en el SIF, es por ello por lo 
que se ahondará en los apartados subsecuentes en esto.  
 
3.3 Efectos del artículo 69-B del CFF. 
 
En el presente sub apartado, abordaremos el marco legal del artículo 69-B del CFF, 
que prevé el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones 
cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente se ubique en los siguientes 
supuestos: i) haya emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, 
infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los 
servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales 
comprobantes o; ii) bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, 
se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes, 
para mayor claridad del citado artículo se detalla a continuación: 
 

“(…) 
 

Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha 
estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, 
infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los 
servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales 
comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, 
se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales 
comprobantes. 
 
En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren 
en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes 
puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y 
aportar la documentación e información que consideren pertinentes para 
desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los 
contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a 
partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.  
 
Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única 
ocasión, una prórroga de cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior, para 
aportar la documentación e información respectiva, siempre y cuando la 
solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en 
estos términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista 
pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir 
del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.  
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Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su 
caso, el de la prórroga, la autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta 
días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificará su 
resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario. Dentro 
de los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir 
documentación e información adicional al contribuyente, misma que deberá 
proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en que surta efectos 
la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido 
plazo de cincuenta días se suspenderá a partir de que surta efectos la 
notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza el 
referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el Diario 
Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, de los contribuyentes que no hayan desvirtuado 
los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en 
la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún 
caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la 
notificación de la resolución.  
 
Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos 
generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales 
expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron 
efecto fiscal alguno.  
 
La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en 
la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, 
un listado de aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se 
les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia firmes 
que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de 
este artículo, derivado de los medios de defensa presentados por el 
contribuyente.  
 
Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de 
cincuenta días, quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes 
fiscales observados, que dio origen al procedimiento.  
 
Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a 
los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el 
listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, contarán con 
treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la 
propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron 
los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien 
procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la 
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declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que 
deberán presentar en términos de este Código.  
 
En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, 
detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del 
servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los 
términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que 
correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes 
fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos 
simulados para efecto de los delitos previstos en este Código. 
 
(…)” 

 

[Énfasis añadido] 
 

De la lectura del artículo 69-B del CFF, se advierte que su contenido se compone 
principalmente de tres apartados:  
 
El primero (compuesto en los tres párrafos iniciales), regula el procedimiento y las 
consecuencias para los contribuyentes que han estado emitiendo comprobantes 
fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, 
para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes, sujetos a los que los procedimientos y programas de 
fiscalización hacendarios entendidas como empresas que facturan operaciones 
simuladas. 
 
La segunda parte se sitúa en el cuarto párrafo del mismo artículo y se refiere al cese 
general de efectos fiscales de las operaciones contenidas en los 
comprobantes expedidos por el contribuyente. 
 
La tercera parte, contenida en los dos últimos párrafos de este artículo, se dirige a 
las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los 
comprobantes expedidos por un contribuyente incluido en una de las listas 
definitivas. Dicho artículo describe el procedimiento al que estarán sujetos las 
personas físicas o morales, a fin de acreditar si se materializaron las 
operaciones consignadas en los comprobantes fiscales exhibidos, 
concediendo la opción de la autocorrección, o bien, les impone el deber jurídico de 
acreditar la efectiva realización de las operaciones amparadas en los comprobantes 
expedidos por las empresas que facturan operaciones simuladas. 
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Ahora bien, sobre la finalidad del artículo 69-B del CFF, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (en adelante SCJN) ha emitido tesis en la que establece los 
presupuestos relacionados con la presunción de operaciones inexistentes, que 
delimitan la actuación de esta autoridad electoral al resolver el presente asunto: 

 
Tesis: I.4o.A.151 A (10a.) 
PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN. SU FINALIDAD. De acuerdo con la exposición de 
motivos de la reforma por la que se adicionó el artículo 69-B al CFF, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, el legislador 
centró su atención en los contribuyentes que realizan fraudes tributarios 
mediante el tráfico de comprobantes fiscales, ya sea al facturar operaciones 
simuladas o inexistentes, o bien, al deducirlos, con el objetivo de enfrentar y 
detener este tipo de prácticas evasivas que ocasionan un grave daño a las 
finanzas públicas y perjudican a quienes sí cumplen con su deber constitucional 
de contribuir al gasto público. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 77/2014, 
consideró que la finalidad del procedimiento relativo a la presunción de 
inexistencia de operaciones, previsto en el numeral referido es, por un lado, 
sancionar y neutralizar el esquema de adquisición o tráfico de comprobantes y, 
por otro, evitar un daño a la colectividad, garantizándole el derecho a estar 
informada sobre la situación fiscal de los contribuyentes, a fin de que 
quienes utilizaron en su beneficio los comprobantes fiscales traficados 
autocorrijan su situación o, en su caso, acrediten que la prestación del 
servicio o la adquisición de los bienes en realidad aconteció, para que 
aquéllos puedan surtir efectos fiscales; de ahí que los comprobantes que 
amparan operaciones inexistentes o simuladas no pueden producir efecto 
fiscal alguno, aunado a que el desarrollo de las actividades vinculadas con su 
emisión entraña una conducta que puede actualizar el delito de defraudación 
fiscal, conforme a los artículos 108 y 109 del propio código. 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Precedentes: Amparo directo 377/2018. Comercializadora Acertex, S.A. de C.V. 18 de 
octubre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: 
Marco Antonio Pérez Meza. 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 77/2014 
citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de 
septiembre de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo I, septiembre de 2014, página 812. 

 

[Énfasis añadido] 
 

https://jurislex.scjn.gob.mx/
https://jurislex.scjn.gob.mx/
https://jurislex.scjn.gob.mx/


CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/21/2019/CHIH 

61 

El criterio jurisprudencial que se transcribe a continuación establece que uno de los 
efectos del artículo 69-B del CFF es evidenciar una realidad jurídica, a saber, que 
los comprobantes emitidos no amparan, originariamente, una operación existente, 
por lo que, aun cuando hayan sido emitidos con anterioridad a la inclusión de la 
empresa en el listado del artículo referido, no puede considerarse que con el 
procedimiento en cuestión se modifique una situación previamente creada. 
 

A mayor abundamiento, se cita la jurisprudencia 2a./J. 132/2015 (10a.), emitida por 
la Segunda Sala de la SCJN: 
 

2a./J. 132/2015 (10a.) 
PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE 
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. 
 
“El precepto aludido prevé un procedimiento para que las autoridades presuman 
la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido 
comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o 
capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o 
producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes 
o cuando no se localice al contribuyente. Asimismo, establece que los terceros 
que hayan utilizado estos documentos para soportar una deducción o un 
acreditamiento, tendrán un plazo para demostrar ante la autoridad que 
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o para corregir 
su situación fiscal. Ahora bien, el efecto del artículo 69-B del CFF sólo consiste 
en permitir que se detecte a los contribuyentes que emitieron una 
documentación sin que hubiera existido la operación o actividad que las soporte, 
pero ello no significa que se le quite validez a un comprobante, más bien 
evidencia una realidad jurídica y es que las operaciones contenidas en esos 
comprobantes, que en su caso hubieran sido utilizados, no cuentan con aquel 
soporte, por lo que si bien pudieron expedirse con anterioridad a la entrada en 
vigor del precepto aludido, no por ese hecho gozaban de eficacia, pues para 
ello necesitaban cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-
A del CFF. En esas condiciones, si el comprobante no se encuentra 
soportado, desde un principio, por una operación real, no puede 
considerarse que con el procedimiento en cuestión se modifique una 
situación previamente creada, cuando ésta ni siquiera existió, ya que a 
través de este procedimiento sólo se evidencia la inexistencia de la 
operación, por lo que es claro que el artículo 69-B indicado no contraviene 
el principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 
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Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Negocios B&V, 
S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: 
Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura 
Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 26 de 
agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. 
Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima 
Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria 
Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 354/2015. Alta Capacitación B y V, S.A. de C.V. 26 de 
agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. 
Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima 
Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria 
Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y Formación de 
Recursos Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó 
con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González 
Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 424/2015. Si al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 de 
septiembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González 
Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Tesis de jurisprudencia 132/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos mil quince. 
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[Énfasis añadido] 
 
En este sentido, aun cuando se celebren operaciones con una empresa ubicada 
dentro del supuesto establecido en el artículo 69-B del CFF, antes de dicha 
incorporación, con su inclusión se duda de la veracidad de la totalidad (presentes y 
pasadas) de las operaciones celebradas.  
 
Con base en las tesis trasuntas, puede concluirse lo siguiente: 
 

➢ El fundamento atinente a la presunción de operaciones inexistentes se 
encuentra establecida en el CFF (artículo 69-B), actualizándose con la 
publicación del listado global de contribuyentes, que caen en ese supuesto. 

 
➢ Como todo acto de autoridad, el procedimiento respectivo hace exigible que 

se observe el debido proceso en favor de los gobernados consagrado en la 
Constitución Federal y en el CFF. 
 

➢ El referido procedimiento, se ejecuta principalmente a través de las 
facultades de verificación para constatar la materialización de las 
operaciones consignadas en los comprobantes fiscales. 
 

➢ Que en el artículo 69-B no contraviene el principio de irretroactividad de la 
ley, ya que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales 
pudieron expedirse con anterioridad a la entrada en vigor del precepto 
aludido, y no por ese hecho gozaban de eficacia. 

 
➢ Si bien es cierto esta autoridad electoral carece de competencia para resolver 

el fondo del procedimiento contemplado en el CFF, ello no implica que 
autoridades diversas a la fiscal se abstengan de realizar, en el uso de sus 
atribuciones, una investigación relacionada con la simulación de operaciones 
y la comprobación de la prestación de los servicios. 

 
Expuesto lo anterior, y tomando en consideración que si bien la presunción de 
operaciones simuladas o inexistentes es una facultad exclusiva del SAT, ello no 
implica que esta autoridad administrativa pueda verificar la materialidad de las 
operaciones celebradas por parte de Finteg con el PT, ya que es mandato legal que 
el Instituto Nacional Electoral a través de su UTF y bajo la supervisión de la 
Comisión de Fiscalización revise el origen, destino y aplicación de los recursos por 
parte de los sujetos obligados, entre ellos se encuentran los partidos políticos.  
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Los efectos descritos en las líneas anteriores se deben tomar en cuenta para el 
análisis de la materialidad de la operación que se analiza. Sin embargo, el primer 
elemento a considerar es el análisis formal de la operación que se analiza. Para 
ello, empero, en el siguiente apartado se definirá cuáles son las características y 
alcances del análisis formal que se propone.  
 
3.4 Análisis formal. 
 
Con el adjetivo “formal” nos referimos al cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la normatividad aplicable en materia de fiscalización, respecto de los servicios 
descritos en la documentación soporte presentada por el PT para acreditar las 
operaciones celebradas con la persona moral Finteg. 
 
Por regla general se hace de conformidad con el artículo 127 del RF15, el cual 
establece que la documentación deberá cumplir con requisitos fiscales, lo anterior 
es de resaltarse debido a que los comprobantes fiscales (Factura), son el 
documento idóneo para la acreditación de un gasto; en términos de los artículos 63 
de la LGPP16 y 46 del RF17. 
 
Un análisis de este tipo se caracteriza por revisar la documentación presentada por 
el sujeto obligado y que se asume que tiene correspondencia con operaciones que 
efectivamente se efectuaron. 
 
El artículo 127 del Reglamento de Fiscalización establece que los sujetos obligados 
tienen la obligación de comprobar los egresos que llevan a cabo con la 
documentación soporte indispensable.  
 
Esto tiene como finalidad de que la autoridad electoral cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria con la finalidad de que pueda verificar con 
plena certeza la correcta rendición de cuenta de los institutos políticos, es decir a 
través del marco normativo se aseguran los principios de certeza y la transparencia 
en la rendición de cuentas, por ello establece la obligación de registrar 
contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los gastos que 

 
15 “Artículo 127. Documentación de los egresos. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías 
contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
16 “Artículo 63. Ley General de Partidos Políticos 1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos deberán reunir los siguientes requisitos: a) Estar amparados con un comprobante que cumpla los requisitos 
fiscales; (…)” 
17 “Artículo 46. Requisitos de los comprobantes de las operaciones. 1. Los comprobantes de las operaciones a que se refiere 
el artículo anterior, deben reunir los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.” 
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reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando 
su fuente legítima. 
 
 Sin embargo, y pese a que se pueda acreditar el cumplimiento formal de la 
operación como se ha señalado, la actualización del supuesto establecido en el 
artículo 69-B del CFF genera una duda razonable sobre la documentación 
presentada, por lo que resulta necesario hacer una comprobación material de la 
operación.  
 
3.5 Comprobación material, realidad efectiva de la operación. 
 
Reconociendo que no existe en el orden jurídico mexicano una definición de lo que 
se entiende por materialidad de las operaciones, así que hablar de ésta, resulta un 
tema confuso, ya que en ninguna disposición legal tributaria establece o define en 
qué consiste, o la forma en que ésta podría acreditarse ante la autoridad fiscal frente 
a la presunción de inexistencia de operaciones amparadas en los CFDI’s,18; en la 
presente Resolución se propone una método de comprobación material de las 
operaciones. 
 
Como hemos señalado, en el procedimiento que por esta vía se resuelve la 
comprobación del gasto que se investiga no puede comprobarse a través de un 
análisis formal, como el descrito en el apartado anterior, pues uno de los efectos del 
artículo 69-B del CFF es la presunción de inexistencia de las operaciones 
amparadas por los comprobantes fiscales emitidos por un contribuyente. 
 
En ese sentido, resulta necesario comprobar la realdad efectiva de las operaciones. 
Para ello, se retoma una distinción conceptual de corte filosófico19 y proveniente del 
idioma alemán, a saber, la distinción entre Realität y Wirklichkeit20. Ambas palabras 
pueden traducirse al español como realidad, sin embargo, tienen significados 
diferentes.  
 
La primera palabra Realität alude a la realidad o idealidad de los conceptos morales 
como la libertad, que generan sentido en el mundo, pero que no tienen una 
correspondencia sensible o material en éste, es decir, no pueden ser medidos o 

 
18 PRODECON, “Presunción de inexistencia de operaciones amparadas en CFDI’s. Artículo 69-B del CFF”, cuadernos 

institucionales, México, septiembre 2020.  
19 Sobre la historia del concepto “Realidad” en la tradición filosófica véase: Nicola Abbagnano, Diccionario de Filosofía, FCE, 
México, 1993, pp.988-992. 
20 Para consultar estas dos palabras y su traducción al español, véase Günter Haensch, Diccionario compacto alemán, 
Herder, Barcelona, 2008; o el diccionario Langenscheidt, disponible en línea en la siguiente dirección: 
https://es.langenscheidt.com/  

https://es.langenscheidt.com/
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percibidos a través de los sentidos; su comprobación está en el principio de no 
contradicción, es decir, mientras un enunciado no caiga en contradicción será real 
o válido, es, en otras palabras, la realidad de la lógica. Por su parte, la palabra 
Wirklichkeit alude a la realidad física o material de las cosas, es una realidad que se 
puede medir y comprobar a través de los sentidos, es, en otras palabras, la realidad 
de la ciencia21. 
 
En otras palabras, Realität refiere las cosas como deben ser, aunque no tenga una 
correspondencia fáctica o empírica, mientras que Wirklichkeit refiere a la realidad 
en su manifestación existencial. Wirkung se traduce como efecto, de modo que la 
realidad como Wirklichkeit es la efectividad real de las cosas22. En ese sentido, 
comprobación material de la operación se remitirá a la realidad (Wirklichkeit ) de 
ésta; es decir, a su efectiva realización, allende a la comprobación lógica o formal 
hecha a través de la documentación presentada.  
 
La distinción propuesta es de corte epistemológico y estable grados de 
conocimiento; mientras que la validez está ligada al principio de no contradicción 
(como en la lógica) y se puede entender como realidad (en el sentido de Realität); 
la realidad efectiva (Wirklichkeit) presupone la correspondencia entre lo enunciado 
y el mundo material o fáctico. Esta distinción se encuentra íntimamente ligada a la 
teoría empírica del conocimiento, según la cual el conocimiento tiene una base 
sensible o material23; solo aquellas cosas que sean sujetas de experimentación 
sensible (a través de los sentidos) son cognoscibles.  
 
No obstante, para comprobar la materialidad de una operación sucedida en el 
pasado existe una imposibilidad de verificar empíricamente los hechos investigados, 
dada la temporalidad en la que presuntamente se llevaron a cabo; no obstante, se 
llegará a conocer la realidad efectiva de la operación a través de los efectos 
sensibles o materiales que dicha operación haya producido, pues tales efectos se 
mantienen en el tiempo.  
 
 
 
 

 
21 Sobre el criterio de verdad y los dos conceptos referidos véase Stekeler-Weithofer, Pirmin. "Scientific Truth as Augmented 
Reality: On the Contrast between ‘Wirklichkeit’ and ‘Actuality’". Augmented Reality, edited by José María Ariso, Berlin, Boston: 
De Gruyter, 2017, pp. 83-100. Disponible en: https://doi.org/10.1515/9783110497656-005 
22 Carlos Rojas Ozorio, “La Realidad como Efectividad, Exposición Crítica” en Ceiba, año 14, num.1 [segunda época], agosto 
2014- mayo 2015. Disponible en: https://revistas.upr.edu/index.php/ceiba/article/view/3346/2857 
23 Sobre esta teoría de conocimiento véase: David Hume, Investigación sobre el conocimiento humano, Alianza editorial, 
Madrid, 2017.  

https://doi.org/10.1515/9783110497656-005
https://revistas.upr.edu/index.php/ceiba/article/view/3346/2857
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3.6 Brigada de Afiliación de militantes (ejercicio 2017). 
 
Con los elementos generales que se han desarrollado previamente, procede 
entonces analizar la operación materia del procedimiento que por esta vía se 
resuelve. Para ello, se procederá a hacer un análisis formal y material respecto de 
la materialidad de la brigada de afiliación de militantes que se investiga. 
 
En virtud de lo anterior, en el inciso A) del presente apartado se analizará el reporte 
hecho por el sujeto obligado en el SIF, así como la documentación presentada a la 
luz de los requisitos formales establecidos en la normatividad electoral. Por su parte, 
en el inciso B) se analizará la realidad efectiva de la brigada de afiliación de 
militantes, bajo el aspecto material. 
 
A). Análisis formal. 
 
Este apartado está integrado por los conceptos registrados en el SIF en la 
contabilidad número 171 a cargo del Comité Ejecutivo Estatal de Chihuahua, del 
PT, correspondiente a la “Brigada de Afiliación”. Por ello, se procede a realizar 
análisis formal de las operaciones materia del procedimiento de mérito.  
 
En el ejercicio 2017 el instituto político reportó una operación por concepto de una 
brigada de afiliación de militantes en el estado de Chihuahua. 
 

No. Nombre de 
cuenta 

contable 

Contabilidad 
Ordinario 

Fecha de 
registro 

Descripción de 
la Póliza 

PÓLIZAS 
REGISTRADAS 

Documentación 
soporte 

1 Afiliaciones  PT/ Local 
/Chihuahua/ 
número 171-
B 

25/04/2017 CH 374 Finteg 
Servicios 

Corporativos 
S.A. de C.V. 

Póliza Normal de 
Egresos, número 
3 por un monto 
de $208,800.00 

 

• Factura / Recibo 
Nómina y/o 
Honorarios (CFDI) 

• Ficha de 
Depósito Cheque 
374 
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Por lo que refiere al ejercicio 2017, el sujeto obligado reportó una operación por 
concepto de “Brigada de afiliación de militantes en el estado de Chihuahua”, 
adjuntando oportunamente la documentación soporte consistente en lo siguiente: 
 

• Factura número 1011 expedida por Finteg al PT. 
 

• Depósito mediante cheque 374 en sucursal bancaria, por un monto de 
$208,800.00 de fecha 20 de abril de 2017. 

 
Como se advierte, el PT reportó debidamente en el SIF en la póliza de egresos, 
número 3, adjuntando la documentación soporte que acredita el gasto por parte del 
sujeto obligado, lo anterior de conformidad con los artículos 78 numeral 1 inciso b) 
fracción II LGPP y 127 del RF. 
 
Como resultado de la inspección realizada por está autoridad en el SIF 
correspondiente al gasto ordinario del PT, se localizaron elementos de prueba que 
obran en el expediente, con los cuales se acredita el registro del egreso por 
concepto de “brigada de afiliación de militantes” en el ejercicio dos mil diecisiete, 
respectivamente, así como su documentación comprobatoria, para acreditar las 
operaciones celebradas con la persona moral Finteg y el sujeto incoado. 
 
Con dichos hallazgos, se puede advertir que partido incoado dio cumplimiento 
formal a los requisitos establecidos en la normatividad aplicable en materia de 
fiscalización, toda vez que registro en el SIF la operación y presentó la 
documentación soporte correspondiente.  
 
Sin embargo, y toda vez que la persona moral Finteg se encuentra en el listado 
definitivo del artículo 69 B del CFF esta autoridad deberá hacer el estudio de la 
materialidad de la operación en el apartado siguiente.  
 
B. Aspecto material de la operación. 
 
La operación materia del procedimiento de mérito es una brigada de afiliación de 
militantes celebrada presuntamente del 1 de abril al 31 de mayo de 2017. En este 
apartado se analizará la materialidad o efectiva realización de dicha operación. 
 
Una vez iniciado el procedimiento de mérito se emplazó al sujeto obligado, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/2460/2019. Al respecto, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
048/2019, el sujeto obligado manifestó que: 
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➢ Se celebró una operación con Finteg, por un monto de $208,800.00 por 
concepto de una brigada de afiliación de militantes. 

 
➢ Presentó la factura 1011 expedida el 21 de abril de 2017 y la 1227 expedida 

el 29 de septiembre de 2017 que sustituye a la primera factura presentada, 
debido a un error en la captura del RFC del PT. 
 

➢ Presentó un depósito realizado el 20 abril 2017, a la cuenta de Finteg. 
 

➢ La brigada de afiliación de realizó del 1 de abril al 31 de mayo de 2017. 
 

➢ La operación fue registrada en el SIF en la póliza de egresos 3 de abril de 
2017. 
 

➢ Como resultado de la brigada se obtuvieron 2,603 afiliaciones en los meses 
de abril y mayo de 2017. 
 

➢ Presentó fotografías de la supuesta campaña de afiliación 
 
Conviene señalar que el sujeto obligado señaló que esta autoridad no le notificó el 
inicio de procedimiento, lo cual a todas luces resulta erróneo ya que junto con el 
emplazamiento y a través de diversas solicitudes de información se le hizo sabedor 
de todas aquellas anomalías y posibles irregularidades que detectada la autoridad, 
otorgándole en todo momento la adecuada garantía de audiencia.  
 
Como se señaló en el inciso A) de la presente Resolución, el PT reportó la 
operación que nos ocupa en el SIF y presentó documentación soporte que, a su 
parecer, acreditaba la celebración de la brigada de afiliación. El reporte de esta 
operación se encuentra en la contabilidad del sujeto obligado, concretamente en la 
póliza 3 normal de egresos, del mes de abril correspondiente al ejercicio 2017, tal y 
como se muestra a continuación: 
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En dicha póliza el sujeto obligado adjuntó, como documentación soporte, la factura 
y el comprobante de pago por un monto de $208,800.00 (doscientos ocho mil pesos 
00/100 M.N.). Adicionalmente y como respuesta al emplazamiento hecho por esta 
autoridad, el PT presentó: contrato de prestación de servicios y fotografías que, a 
su dicho, corroboraban la realización de la brigada de afiliación materia de análisis. 
 
Para verificar la información proporcionada por el sujeto obligado, se requirió 
información, mediante oficio INE/UTF/DRN/14440/2019, a la CNBV, a efecto de 
corroborar que el dinero haya ingresado a las cuentas bancarias de la personal 
moral Finteg. 
 
En respuesta, mediante oficios 214-4/3460249/2019, 214-4/3460264/2019 y  
214-4/3460278/2019, la CNBV24 proporcionó los estados de cuenta de Finteg; en 
dichos estados de cuenta se constató que el veinte de abril de 2017 se realizó una 
transferencia por un monto de $208,800.00 (doscientos ocho mil ochocientos pesos 
00/100 M.N.) de la cuenta del partido a una de las cuentas de Finteg. 
 
Ahora bien, de la respuesta al emplazamiento y de la documentación presentada 
por el instituto político no se desprenden elementos que permitan acreditar la 

 
24 La respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores constituye una documental pública, la cual tiene valor 
probatorio pleno respecto de los hechos que se refiera, de conformidad con los artículos 16, numeral 1 y 21 numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
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efectiva prestación del servicio contratado con Finteg, tales como: las personas que 
trabajaron en la brigada, los horarios y municipios en los que se llevó a cabo. En 
consecuencia, mediante oficio INE/UTF/DRN/7185/2019 se solicitó al sujeto 
obligado la información señalada anteriormente. 
 
En respuesta y mediante oficio REP-PT-INE-PVG-122/2019 el PT señaló: 
 

➢ Los municipios en los que se llevó a cabo la brigada de afiliación de militantes 
fueron: Aldama, Aquiles Serdán, Ascensión, Camargo, Casas Grandes, 
Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Jiménez, Juárez, López, 
Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Parral y Rosales. 
 

➢ Que fueron 8 personas las que trabajaron en la brigada de afiliación: Joel 
Aarón Morán Quintana, Jorge Orlando Orquiz Muela, Sarahí Corpus Ortega, 
Omar Coss, Claudia Viviana Figueroa Ortega, Juan Carlos García Béjar, 
José Eduardo Valenzuela Martínez y Rodrigo Carrasco Ávila. 

 
➢ Que el horario en el que trabajaron las 8 personas contratadas fue de 9:00 a 

13:00 y de 16:00 a 19:00. 
 

➢ Que, como resultado de la brigada, se obtuvieron 2,603 afiliaciones. 
 
Adicional a su respuesta, el PT adjuntó una lista con las 2,603 personas que 
presuntamente se afiliaron a dicho instituto político derivado de la brigada que se 
analiza. La respuesta del sujeto obligado constituye una documental privada la cual, 
de conformidad con los artículos 16, numeral 2 y 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, para hacer prueba 
plena, debe concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
En ese sentido esta autoridad tiene conocimiento que las personas que 
presuntamente realizaron actividades en la brigada de afiliación del PT son: Juan 
Carlos García Béjar, Sarahí Corpus Ortega, Omar Coss Ponce, Claudia Viviana 
Figueroa Ortega, Rodrigo Carrasco Ávila, José Eduardo Valenzuela Martínez, Jorge 
Orlando Orquiz Muela y Joel Arón Moran Quintana.  
 
Continuando con la línea de investigación, esta autoridad llevó a cabo diversas 
diligencias a efecto de corroborar que efectivamente se haya realizado la brigada 
de afiliación. 
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En primer lugar, se requirió información a los ciudadanos que presuntamente 
trabajaron en la brigada de afiliación. Para ello, en primera instancia, se realizó una 
búsqueda en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, 
a efecto de ubicar el domicilio de los ciudadanos indicados por el instituto político. 
 
Acto seguido se procedió a realizar cuestionarios a los ciudadanos que 
presuntamente trabajaron en la brigada de afiliación. Resulta necesario para esta 
autoridad realizar la transcripción del cuestionario realizado a los ciudadanos tal y 
como se establece a continuación:  
 

1. ¿Colaboró en la Brigada de Afiliación de Militantes del Partido del Trabajo en 
el estado de Chihuahua durante el período que va del 1 de abril al 31 de mayo 
de 2017? 
 
2. En caso de ser afirmativa su respuesta, indique si la contratación fue hecha 
con el Partido del Trabajo, o con la empresa Finteg Servicios Corporativos S.A. 
de C.V. 
 
3. ¿Cuál fue el horario en el que laboró durante la brigada? 
 
4. Señale si usted es simpatizante o militante del Partido del Trabajo. 
 
5. Presente toda la documentación que acredite su relación laboral con Finteg 
Servicios S.A. de C.V. o con el Partido del Trabajo. 

 

Cabe señalar que, de las ocho personas localizadas en el Sistema Integral de 
Información del Registro Federal de Electores, solo se pudo realizar el cuestionario 
a seis personas, las cuales son: Juan Carlos García Béjar, Sarahí Corpus Ortega, 
Claudia Viviana Figueroa Ortega, José Eduardo Valenzuela Martínez, Jorge 
Orlando Orquiz Muela y Joel Arón Moran Quintana.  
 
Por su parte los ciudadanos que no fueron localizados y de los cuales se elaboró el 
acta circunstanciada correspondiente son: Omar Coss Ponce y Rodrigo Carrasco 
Ávila. 
 
El motivo por el cual no fue posible practicar los cuestionarios se debe a lo siguiente:  
 
El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante acta circunstanciada, la 
vocal secretaria adscrita a la 07 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado 
de Chihuahua informó que no fue posible realizar la diligencia al C. Omar Coss 
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Ponce toda vez que al presentarse en el domicilio correcto una persona del sexo 
femenino le informó que el C. Omar Coss ya no vive en ese domicilio debido a que 
en ese momento se encontraba residiendo en Estados Unidos y que esta persona 
no tiene contemplado regresar a México en un período corto. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a C. Rodrigo Ávila Carrasco, el diecinueve de agosto 
de dos mil diecinueve, mediante acta circunstanciada, el chofer mensajero adscrito 
a la 05 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Chihuahua informó 
que no fue posible realizar la diligencia al toda vez que al presentarse en el domicilio 
correcto una persona del sexo femenino le informó que esa persona ya no vive más 
en ese domicilio, ya que la mamá de la persona buscada les vendió esa casa y que 
desconoce en donde pueda vivir la persona a la que se le quiere practicar el 
cuestionario. 
 
No obstante, lo anterior, y por cuanto hace al resto de los ciudadanos que se les 
realizó un cuestionario, se obtuvieron las respuestas siguientes:  
 

• Juan Carlos García Béjar 
 
Sí participó en la brigada de afiliación de militantes, fue contratado por Finteg, laboró 
de 9 am a 1 pm y de 3 pm a 7 pm, es simpatizante del PT, la contratación se realizó 
de manera verbal y el pago fue en efectivo.  
 

• Sarahí Corpus Ortega  
 
Sí participó en la brigada de afiliación fue en abril y mayo, fue contratada por Finteg, 
El horario fue de 9 am a 1:30 pm, y de 4:00 pm a 7:30 pm de lunes a viernes, es 
simpatizante del PT, no hubo contrato y solo le pagaron en efectivo.  
 

• Claudia Viviana Figueroa Ortega 
 
Sí participó en la brigada de afiliación, fue contratada por Finteg, el horario fue de 9 
am a 1 pm y de 4 a 7:30 pm de lunes a viernes, es simpatizante del PT, no tiene 
documentación del pago ya que siempre fue en efectivo.  
 

• José Eduardo Valenzuela Martínez 
 
No colaboró en la brigada de afiliación de militantes del PT, no trabajó en ese 
programa, no tuvo horario, es simpatizante del partido, nunca ha trabajado con 
Finteg y no cuenta con documentos por parte del PT. 
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• Jorge Orlando Orquiz Muela  
 
Sí participó en la brigada de afiliación, fue contratada por Finteg, el horario fue de 
10 am a 13:30 pm y de 14 a 19:30 pm, pagaban en efectivo alrededor de $2,200 por 
semana, es militante, no tiene documentación del pago. 
 

• Joel Arón Moran Quintana 
 
Sí participó en la brigada de afiliación, fue contratada por Finteg, el horario fue de 9 
am a 13:30 pm y de 14 a 19:30 pm, pagaban en efectivo $2,000 por semana, es 
militante, no tiene documentación del pago. 
 
De la respuesta de los ciudadanos cuestionados se desprende que, si bien afirman 
que fueron contratados por Finteg, no presentaron un documento que compruebe 
dicha contratación, aunado a que uno de ellos señala que no realizó ningún trabajo 
en la brigada y los montos de pago son distintos. 
 
Por lo anterior, esta autoridad solicitó información al IMSS a efecto de tener 
elementos que acrediten que las personas cuestionadas efectivamente fueron 
contratadas por Finteg. Así, mediante oficio INE/UTF/DRN/11425/2019 se solicitó al 
IMSS que informara si las personas señaladas por el PT y subcontratadas por Finteg 
fueron dadas de alta al IMSS, tal y como lo estable el artículo 15, fracción I de la 
Ley General del Seguro Social25. 
 
En respuesta, mediante oficio 0952189211/1077, el IMSS26 respondió que las 
personas indicadas por el sujeto obligado no fueron dadas de alta por parte de 
Finteg, por lo que no es posible acreditar la relación laboral entre la empresa que 
se investiga y los ciudadanos referidos por el instituto político. 
 
La afirmación anterior es acorde a los criterios establecidos por la SCJN, pues ha 
emitido jurisprudencias que establecen los elementos necesarios para acreditar la 
relación laboral entre un trabajador y en empleador. Como se advierte en la tesis: 
 

I.5o.T. J/31: 

 
25 Que a la letra establece: “Artículo 15.- Los patrones están obligados a: I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el 
Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de 
cinco días hábiles; (…)” 
26 La respuesta del IMSS constituye una documental pública, la cual tiene valor probatorio pleno respecto de los hechos que 
se refiera, de conformidad con los artículos 16, numeral 1 y 21 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización. 
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RELACION OBRERO PATRONAL. ELEMENTOS QUE LA ACREDITAN: 
Se tiene por acreditada la existencia de la relación obrero patronal, si se prueba: 
a) La obligación del trabajador de prestar un servicio material o intelectual o de 
ambos géneros; b) El deber del patrón de pagar a aquél una retribución; y c) 
La relación de dirección y dependencia en que el trabajador se encuentra 
colocado frente al patrón; no constituyendo la simple prestación de 
servicios, conforme a una retribución específica, por sí sola una relación 
de trabajo, en tanto no exista el vínculo de subordinación, denominado en 
la ley con los conceptos de dirección y dependencia; esto es, que 
aparezca de parte del patrón un poder jurídico de mando, correlativo a un 
deber de obediencia de parte de quien realiza el servicio, de conformidad 
con el artículo 134, fracción III, del Código Obrero. 
(…) 
 

De la jurisprudencia trasunta se desprende que la acreditación de la relación laboral 
se configura a través de un poder jurídico en el que se establezca el poder de mando 
del patrón. Este poder jurídico, es por excelencia el contrato de prestación de 
servicios. No obstante, tal como ha quedado manifiesto, las personas que 
presuntamente trabajaron en la celebración de la brigada de afiliación no celebraron 
un contrato con la persona moral Finteg, por lo que no se puede acreditar la relación 
laboral entre la empresa y las personas señaladas por el PT. 
 
De lo anterior se tiene que las personas que afirmaron haber sido contratadas por 
Finteg deben acreditar su dicho con pruebas que acrediten dicha contratación. Sin 
embargo, tal como se señaló en líneas precedentes, los ciudadanos cuestionados 
no aportaron ningún medio de prueba que genere convicción respecto de la relación 
laboral con la empresa antes mencionado. Por lo anterior, no es posible tener por 
cierto la afirmación de los ciudadanos que dijeron haber trabajado en la realización 
de la brigada de afiliación materia del procedimiento de mérito.  
 
Continuando con la línea de investigación, se llevaron a cabo diligencias a efecto 
de requerir información a los representantes legales de Finteg, relativa a la 
contratación de personal para la realización de la brigada de afiliación. Sin embargo, 
no se obtuvo respuesta de los representes legales de la empresa antes referida. 
 
Ante la imposibilidad de requerir información a la persona moral Finteg y toda vez 
que las personas que, presuntamente, trabajaron en la brigada de afiliación que se 
investiga, no presentaron documentación probatoria que respalde sus dichos, la 
comprobación de la efectiva realización de la brigada de afiliación se hará a través 
de los resultados obtenidos de la misma. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/21/2019/CHIH 

78 

En ese sentido, el PT señaló, en primera instancia, que como resultado de la brigada 
de afiliación obtuvo 2,603 (dos mil seiscientos tres) afiliaciones; para sustentar su 
dicho, el instituto político proporcionó una lista con los nombres y claves de elector 
de dichas personas. 
 
En consecuencia y a efecto de comprobar que efectivamente se haya realizado la 
brigada de afiliación, mediante oficio INE/UTF/DRN/689/2019, se solicitó a la 
DEPPP que indicara si las personas enlistadas por el PT figuraban dentro del 
padrón de militantes del instituto político incoado. 
 
En respuesta y mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5755/2019, la DEPPP indicó 
que solo se encontraron 717 coincidencias en los registros válidos y 1 coincidencia 
en los registros cancelados del sujeto obligado. Adicionalmente, la DEPPP27 detalló 
las fechas en las que se realizaron las afiliaciones referidas. 
 
Los registros coincidentes proporcionados la DEPPP se sintetizan de la siguiente 
manera: 
 

✓ 4 registros corresponden a los estados de: Coahuila, Veracruz, Durango y 
Estado de México. 

 
✓ De los 713 registros correspondientes al estado de Chihuahua: 1 fue hecho 

en el año 2009, 3 en 2013, 4 en 2014 y 705 en los meses de febrero y marzo 
de 2017.  

 
Cabe recordar que la brigada de afiliación, presuntamente, se realizó del 1 de abril 
al 31 de mayo de 2017 en el estado de Chihuahua. En consecuencia, los registros 
coincidentes proporcionados por la DEPPP no corresponden a la brigada de 
afiliación materia de análisis, pues o bien se realizaron en otras entidades 
federativas, o bien se efectuaron en fechas previas a la presunta realización de la 
brigada de afiliación. 
 
No obstante, y afecto de maximizar la garantía de audiencia al PT, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11532/2019, se le hizo de conocimiento los resultados de la 
búsqueda hecha por la DEPPP y se le pidió aclarara las inconsistencias presentes 
en los resultados de la brigada de afiliación, así como la respuesta proporcionada 

 
27 La respuesta de la DEPPP constituye una documental pública, la cual tiene valor probatorio pleno respecto de los hechos 
que se refiera, de conformidad con los artículos 16, numeral 1 y 21 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
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por el  
C. José Eduardo Valenzuela Martínez, quien negó haber participado en la brigada.  
 
En respuesta, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-406/2019, el instituto político 
informó medularmente lo siguiente: 
 

• Se adjunta archivo electrónico y medio magnético respecto de las cédulas de 
afiliación que permite acreditar el registro de militantes, aunado a lo anterior, 
establecen que se presentó un desfase en la recopilación de la información 
y la captura de la misma en el Sistema Nacional de Afiliación, por lo que 
existen militantes que se dieron de alta en fechas posteriores al periodo de 
la brigada de afiliación.  
 

• Respecto del salario que percibieron las personas que colaboraron en la 
brigada de afiliación, desconocen dicho monto ya que esas personas fueron 
contratadas por la empresa Finteg, con la cual esta persona estableció el 
importe del costo total de los servicios prestados en nueve semanas, 
cubriendo los distintos municipios.  

 

• Por cuanto hace a la negativa del C. José Eduardo Valenzuela Martínez, las 
personas fueron contratadas por la empresa, sin embargo, hoy esa persona 
derivado de su colaboración con este partido en ese tiempo hoy forma parte 
de nuestros militantes y al solicitarle información comenta que se asustó y 
opto por desconocer toda la relación.  
 

• Es importante señalar que el CD presentado por el instituto político en el cual 
presenta cédulas de afiliación corresponde a 1080 personas las cuales no 
contienen la huella digital. 

 
En conclusión, el instituto político adjuntó 1,080 (mil ochenta) cédulas de afiliación 
que, a su dicho, fueron resultado de la brigada de afiliación celebrada del 1 de abril 
al 31 de mayo de 2017 en diversos municipios del estado de Chihuahua. Asimismo, 
en el oficio referido, el instituto político señaló que tuvo problemas en la recopilación 
y captura de la información, por lo que algunos militantes se dieron de alta en fechas 
posteriores a la realización de la brigada. 
 
Las cédulas de afiliación remitidas por el sujeto obligado fueron enviadas, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/1197/2019, a la DEPPP a efecto de corroborar que las mismas 
figuraran dentro del padrón de militantes del sujeto incoado y que, en su caso, las 
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afiliaciones hubieran sido efectuadas en la fecha en que se realizó la brigada de 
afiliación materia de procedimiento que por esta vía se resuelve. 
 
En respuesta, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/12184/2019, la DEPPP señaló 
que dentro de los procedimientos de verificación del padrón de afiliados de 
los partidos políticos no se incluye como requisito que los partidos políticos 
adjunten documentación que acredite el carácter de afiliados, excepto en los 
casos de doble afiliación. En ese sentido, dicha Dirección no verifica la validez de 
las cédulas de afiliación. 
 
Asimismo, la DEPPP señaló que el padrón de militantes de los partidos políticos es 
verificado cada tres años, en el mes de marzo del año previo a la elección federal; 
en la especie, la verificación del padrón de militantes se realizó en marzo de 2017, 
meses antes de la realización de la brigada. Sin embargo, en el Sistema de 
Verificación de Afiliados se puede consultar, en tiempo real, la información relativa 
a la afiliación de los ciudadanos. 
 
Derivado de la respuesta proporcionada y la información obtenida por el PT, se 
realizó una búsqueda en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los 
Partidos Políticos, a efecto de estar condiciones de determinar si las cédulas de 
afiliación presentadas por el sujeto obligado fueron producto de la brigada de 
afiliación de militantes que se analiza. 
 
Dicha búsqueda se realizó ingresando en la página electrónica http://actores-
politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/nacionales/#/, 
en la que se desplegó la siguiente pantalla: 
 

http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/nacionales/#/
http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/nacionales/#/
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Acto seguido, se procedió a cotejar la clave de elector asentada en cada una de las 
cédulas de afiliación proporcionadas por el PT, dentro de las bases de todos los 
Partidos Políticos Nacionales. A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos. 
 
El primer dato obtenido es el número de cédulas que figuraron dentro del padrón de 
militantes de alguno de los Partidos Políticos Nacionales registrados ante el INE. De 
las 1,080 (mil ochenta) cédulas de afiliación presentadas por el sujeto incoado, sólo 
325, es decir el 30%, se encontraron dentro del padrón de militantes de alguno de 
los Partidos Políticos Nacionales, tal como se muestra en la siguiente gráfica.  
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Ahora bien, los 325 registros que aparecieron en las bases de datos de los Partidos 
Políticos Nacionales pertenecían a diversos partidos políticos, no solo al PT. En la 
siguiente gráfica se muestra el número de registros válidos por cada Partido Político 
Nacional: 
 

 
 
Como se puede observar, el mayor número de registros válidos se encontró en el 
padrón de militantes del Partido Revolucionario Institucional. En otras palabras, de 
las 1,080 cédulas presentadas por el PT, 755 no se encontraron en las bases de 
ningún Partido Político Nacional; 263 pertenecen a personas que se encuentran 
dentro del padrón de militantes del Partido Revolucionario Institucional, 2 a Partido 
Acción Nacional, 2 en el Partido Morena, 1 registro a Movimiento Ciudadano y solo 
57 registros válidos pertenecen al padrón de militantes del PT. 
 
Ahora bien, es necesario recordar que el fondo del procedimiento que por esta vía 
se resuelve es verificar que las operaciones celebradas entre el PT y la persona 
moral Finteg, efectivamente se hayan celebrado. En el caso de la brigada de 
afiliación, toda vez que no se pudo corroborar la relación laboral entre las personas 
que presuntamente trabajaron en la brigada, la comprobación de la efectiva 
prestación de los servicios contratado se da a través de los resultados obtenidos en 
la brigada. 
 
Hasta aquí lo expuesto, de la búsqueda realizada por esta autoridad en el Sistema 
de Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos solo se 
encontraron 57 en el padrón de militantes del PT. No obstante, el fondo del asunto 
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no es el número de afiliaciones obtenidas por el instituto político, sino que las 
afiliaciones hayan sido producto de la brigada de afiliación contratada con la 
persona moral Finteg, por lo que, si dichos registros coincidieran con las fechas en 
las que presuntamente se realizó la brigada de afiliación, sería suficiente para tener 
por acreditada la prestación de servicios reportada por el instituto político. 
 
Lo anterior a pesar de las irregularidades que, en materia laboral y fiscal, cometió la 
persona moral Finteg, pues las mismas escapan del ámbito de aplicación de la 
normativa electoral en materia de fiscalización. No obstante, los 57 registros 
pertenecientes al PT no pueden ser considerados producto de la brigada de 
afiliación ya que todos son de fechas previas a la realización de la misma, tal y como 
se detalla a continuación:  
 

 
 
De la gráfica anterior se desprende que las 57 afiliaciones correspondientes al PT 
se realizaron en los años 2008, 2013, 2014, 2015 y 2017; sin embargo, las 
afiliaciones hechas en el año 2017 se realizaron en el mes de marzo, es decir, un 
mes antes de la realización de la brigada de afiliación materia del presente 
procedimiento, por lo tanto, los registros encontrados en el padrón de militantes del 
sujeto obligado no pueden ser considerados producto de la brigada de afiliación. 
 
Cabe señalar que esta autoridad cotejó una por una las 1,080 cédulas de afiliación 
presentadas por el partido incoado en el Sistema de Verificación del Padrón de 
Afiliados de los Partidos Políticos, levantando la razón y constancia de los 
resultados obtenidos. La razón y constancia constituye una documental pública, la 
cual tiene valor probatorio pleno respecto de los hechos que se refiera, de 
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conformidad con los artículos 20, numeral 1 y 21 numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Con el cúmulo de diligencias realizadas por esta autoridad y una vez analizadas la 
totalidad de las constancias que integran el expediente de mérito es dable concluir 
lo siguiente: 
 
➢ No es posible acreditar la relación laboral entre las personas que 
presuntamente trabajaron en la brigada de afiliación y Finteg. 
 
➢ Los nombres de los ciudadanos y cédulas de afiliación presentadas por el PT 

no fueron producto de la afiliación. 
 

➢ No es posible acreditar la efectiva realización de la brigada de afiliación de 
militantes reportada por el PT, en el ejercicio 2017. 
 

➢ De las constancias que integran el expediente no es posible advertir si quiera 
de manera indiciaria la afiliación de una sola persona.  

 
Conviene recordar que el PT reportó la operación en el SIF; de igual manera, tanto 
en la respuesta al emplazamiento, como a las solicitudes información hechas 
durante la substanciación del procedimiento de mérito, el sujeto obligado manifestó 
que se realizó la brigada y presentó documentación que, a su dicho, probaban la 
efectiva realización de la brigada de afiliación.  
 
No obstante, tal como se ha demostrado, no hay elementos de prueba que acrediten 
que efectivamente se realizó la brigada de afiliación. En ese sentido, es dable 
concluir que lo reportado por el PT en el SIF, así como la documentación presentada 
durante la instrucción del procedimiento que por esta vía se resuelve no fue veraz, 
pues se acreditó que la documentación presentada no corresponde con la realidad.  
 
En este contexto, y toda vez que el sujeto obligado no presentaron elementos para 
desvirtuar la conducta imputada, y dado que de la concatenación de los medios de 
prueba que obran en el expediente, así como de los que se allegó esta autoridad, 
se puede afirmar que el sujeto obligado presentó documentación que no 
corresponde con la realidad, por lo que esta autoridad fiscalizadora concluye que la 
conducta realizada por el sujeto imputado es una falta de veracidad en el reporte de 
operaciones en el SIF. 
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Así, la conducta relatada vulnera la prohibición contenida en los artículos, 25, 
numeral 1, inciso a) y 78, numeral 1, inciso b) de la LGPP; así como el 127 del RF, 
toda vez que se actualiza el no reporte con veracidad por concepto de una brigada 
de afiliación de militantes por un monto de $208,800.00 (doscientos ocho mil 

ochocientos pesos 00/100 M.N), razón por la cual el presente apartado se declara 

fundado. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
4. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión 
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de 
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace al no reporte con veracidad de una operación celebrada con la persona 
moral Finteg, por concepto de una brigada de afiliación de militantes en el periodo 
que va del 1 de abril al 31 de mayo de 2017, por un monto de $208,800.00 
(doscientos ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N). 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
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Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación con la irregularidad identificada en el presente procedimiento, se 
identificó que el sujeto obligado registró gastos por concepto de una brigada de 
afiliación de militantes que, tras el proceso de confirmación hecho por la autoridad, 
se acreditó que su reporte no fue realizado verazmente, es decir, la falta 
corresponde a la omisión de reportar con veracidad, lo cual derivó del proceso de 
sustanciación del presente procedimiento, atentando a lo dispuesto en los artículos 
25, numeral 1, inciso a) en relación al 78, numeral 1, inciso b) de la LGPP; así como 
127 del RF. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar verazmente una operación celebrada con 
la persona moral Finteg, por concepto de una brigada de afiliación de militantes en 
el periodo que va del 1 de abril al 31 de mayo de 2017, por un monto de $208,800.00 
(doscientos ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N) 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2017. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Chihuahua. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
Del análisis de la conducta observada, es dable concluir que se cumple con los 
elementos que acreditan los elementos constitutivos del dolo directo, conforme al 
criterio sostenido por la SCJN28. 
 
Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
sostuvo en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 que, 

 
28 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVI/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/21/2019/CHIH 

87 

cualquiera que sea el concepto que se adopte de lo que debe entenderse por "dolo", 
todas coinciden en señalar que debe ser considerado como una conducta que lleva 
implícito el engaño, fraude, simulación o mentira; esto es, se trata de una conducta 
violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto en la ley. Es decir, de 
conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la intención de aparentar 
una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer 
que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad 
administrativa electoral. 
 
Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el máximo órgano 
jurisdiccional en materia electoral estableció que, para estimar que un sujeto 
obligado actuó con dolo debe acreditarse que intencionalmente no reportó sus 
operaciones u ocultó información a fin de no incurrir en responsabilidad al momento 
de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo hubiera realizado con el 
ánimo de obstaculizar la función fiscalizadora de la autoridad. 
 
En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar 
una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer 
que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad 
administrativa electoral, entonces son esos actos (mediante los cuales se trata de 
engañar) los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo. 
 
Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso de 
apelación SUP-RAP-231/2009, en el que se sostiene que el dolo debe estar 
acreditado ya sea con elementos de prueba suficientes o por conducto de 
indicios que concatenados con otros medios de convicción se pueda 
determinar su existencia. 
 
Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la tesis con rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”, conforme 
a las cuales el dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o 
cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto 
de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que 
para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho 
previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento 
previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los 
elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento 
gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los 
subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo 
requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, 
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sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en el dolo directo el 
conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla. 
 
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de rubro: 
“DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAL”, donde se establece que el dolo no sólo puede ser 
comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaria permite que a 
través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias de la norma, se 
pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y utilizando los 
principios de la lógica y las máximas de la experiencia. 
 
De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para 
definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación con rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”29, le son 
aplicables mutatis mutandis30, al derecho administrativo sancionador. 
 
Expuesto lo anterior, es necesario determinar si en el presente caso existió una 
conducta dolosa por parte del sujeto infractor. 
 
En este orden de ideas, es dable concluir que se cumple con el elemento intelectual 
o cognitivo, toda vez que se parte del hecho cierto de que el instituto político conocía 
previamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
financiamiento y gasto, es decir, conocía los supuestos, términos y condiciones a 
los que debe sujetar su conducta, en consecuencia, tenía conocimiento de su 
obligación de rendir cuentas de conformidad con lo establecido en la normatividad 
y que, ante su incumplimiento, necesariamente se produciría una consecuencia de 
derecho, es decir, que su actuar conllevaría la aplicación de una sanción. 
 

 
29 Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis XLV/2002. 
30 En la referida tesis se estableció que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son 
manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que 
casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. El poder punitivo del Estado, 
ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa 
la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, 
esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por 
esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son 
aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no significa que se deba aplicar 
al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el 
derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se 
opongan a las particularidades de éstas. 
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Esto es así, pues los sujetos obligados tienen la obligación de reportar con 
veracidad a la autoridad fiscalizadora electoral, el destino y aplicación de sus 
recursos de conformidad con la normatividad electoral en materia de fiscalización y 
al ser una obligación de todos los entes políticos conducir sus actividades dentro de 
los cauces legales, resulta inconcuso que el infractor no podrá argumentar un 
desconocimiento de la normatividad de la materia, por lo que existe constancia de 
un conocimiento previo de la misma, así como de las consecuencias jurídicas que, 
ante su incumplimiento, necesariamente se producirán, con lo cual se hace evidente 
el elemento cognoscitivo. 
 
Una vez acreditado el elemento cognitivo, en el presente caso se actualiza el 
elemento volitivo necesario para tener por acreditado el dolo directo, ello es así pues 
al conocer previamente la obligación de acreditar verazmente a aplicación de los 
gastos realizados, resulta indubitable que el sujeto obligado reportó ante esta 
autoridad un gasto por concepto de brigada mismo que no fue realizado y por el 
cual se emitió una factura.  
 
Lo anterior es así, por que el partido político presentó en el momento procesal 
oportuno diversa documentación soporte en primera instancia para acreditar un 
egreso por concepto de brigadas de afiliación presuntamente realizadas en marzo 
y abril.  
 
Visto lo anterior, y del cúmulo probatorio que obra en el expediente, se puede arribar 
a la conclusión cierta que esta operación nunca se realizó, es decir, no se 
materializó. Es decir, al concatenar la documentación con que cuenta esta 
autoridad, se comprueba que el documento presentado a la autoridad electoral por 
el ente político incoado no es veraz en cuanto a alcance y contenido; 
consecuentemente, se tiene por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado. 
 
En la especie, en apego a lo sostenido por la SCJN31, al constituir el dolo un 
elemento que no puede demostrarse de manera directa, en el presente caso su 
acreditación se hará a través de la prueba circunstancial, para lo cual se cuenta con 
el indicio de que: i) Presentó a la autoridad diversa documentación con información 
no veraz; ii) la intención del sujeto fue engañar a la autoridad, en tanto entregó la 
documentación con información no veraz; es decir, que el sujeto obligado fijó su 
voluntad en incumplir la ley, este indicio se encuentra constituido por el hecho cierto 
y probado de que, previamente a su actuar, conocía la obligación a que se 

 
31 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVII/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN 
MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL”. 
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encontraba sujeto, es decir, la base del indicio es la certeza de que el ente político 
actuó a sabiendas de que infringía la ley, tal como se ha demostrado. 
 
En este tenor, resulta incuestionable que el sujeto incoado desplegó una conducta 
dolosa al omitir reportar con veracidad, a sabiendas que la misma era ilegal, con la 
intención de aparentar una situación que no es real32, tratando de engañar a la 
autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio, para hacer 
creer que se cumplen con las obligaciones de ley, alentado por el beneficio que le 
produce tal conducta, lo que implica la aceptación de sus consecuencias y ello 
posibilita a esta autoridad electoral su sanción. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por no reportar con veracidad los 
egresos realizados durante el ejercicio 2017 se vulnera de manera directa la 
certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas que constituyen, en 
una interpretación teleológica, los fines a los que propende la norma transgredida. 
Debido a lo anterior, el infractor de mérito vulneró los valores antes establecidos y 
afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la 
sociedad). 
 
En el procedimiento que por esta vía se resuelve que se analiza el sujeto obligado 
vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, incisos a)33, en relación con el 78, 
numeral 1, inciso b)34, ambos de la LGPP; así como el artículo 12735 del RF. 

 
32 Conforme a lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
identificada con la clave SUP-RAP-125/2008. 
33 “Artículo 25.- 1. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de 
los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. (…)” 
34 Artículo 78.- 1. Los partidos políticos deberán presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las directrices 
siguientes: (…) b) Informes anuales: I Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de 
diciembre del año del ejercicio que se reporte; II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe; III. Junto con el informe anual se 
presentará el estado consolidado de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como 
un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda, y IV. Los informes a que se refiere este 
inciso deberán estar autorizados y firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto.; (…)” 
35 “Artículo 127.- 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original 
expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán 
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De los artículos señalados se desprende que los institutos políticos tienen la 
obligación de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo 
garantes en todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el Estado 
democrático. En este sentido, tienen la obligación de presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes del ejercicio sujeto a revisión, en los que 
informen sobre el origen y destino de los recursos que se hayan utilizado, mismos 
que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral. 
 
La finalidad de dichos preceptos normativos es tutelar los principios de certeza, 
legalidad y transparencia en la rendición de cuentas utilizados en el ejercicio 
ordinario, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tienen las 
siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar todos los 
ingresos y egresos con la documentación que expida el sujeto obligado o que sea 
expedida a nombre de él, con la información de la contraparte respectiva, y entregar 
la documentación veraz antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las 
disposiciones aplicables, entre otras. 
 
Del análisis previo, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos 
vulnera directamente la certeza, legalidad y la transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, traduciéndose en una adecuada rendición de cuentas, 
al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la 
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a 
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)”  
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Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al 
reportar sin veracidad e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre el destino 
de los recursos en el ejercicio de rendición de cuentas, se presenta un daño directo 
y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide 
garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza, la legalidad y la transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político en cuestión 
viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y 
efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el instituto político vulnera la hipótesis 
normativa prevista en los artículos 25, numeral 1, inciso a) en relación con el 78, 
numeral 1, inciso b) de la LGPP; así como 127 del RF. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas de 
los recursos de los partidos políticos tutelados por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
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la gravedad de las faltas, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues las mismas faltas que generan un peligro en 
general (abstracto) evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que 
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a las que 
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza, la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de 
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento 
y gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 25, numeral 
1, inciso a) en relación al 78, numeral 1, inciso b) de la LGPP; así como 127 del RF. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta cometida. 

 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 

considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ESPECIAL. 

 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 

particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en 

consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una 

sanción proporcional a la falta cometida.36 

 

Como se ha acreditado, la falta cometida es imputable al Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido del Trabajo en el estado de Chihuahua. En ese sentido, para la 

imposición de la sanción se debe tomar en cuenta el financiamiento público que hay 

recibido el sujeto obligado en la entidad federativa correspondiente. 

 

En esta tesitura, debe considerarse que el partido incoado cuenta con capacidad 

económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues recibió 

financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con lo 

establecido en el Acuerdo IEE/CE78/2020, emitido por el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en sesión ordinaria celebrada el 

veintinueve de diciembre de dos mil veinte, por el que en atención a la acreditación 

en el ámbito local de los Partidos Políticos Nacionales denominados Redes Sociales 

Progresistas y Fuerza Social por México se realiza la redistribución del 

financiamiento público del ejercicio fiscal dos mil veintiuno y se modifica la 

determinación de cave IEE/CE66/2020 

 
Partido Financiamiento público para 

actividades ordinarias 2021 

Partido del Trabajo $10,772,947.31 

 
 

 
36 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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En este tenor, es oportuno mencionar que el instituto político referido está legal y 

fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 

determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 

y al desarrollo de sus actividades. 

 

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para 

valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 

cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 

comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 

condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de manera estática 

dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que 

previsiblemente se vayan presentando. 

 

En este sentido, mediante oficio IEE-P-059-2021, el Consejero Presidente del 

Instituto Electoral del Estado de Chihuahua, informó el saldo de las sanciones que 

han sido impuestas al Partido del Trabajo, así como los montos que por dicho 

concepto les han sido deducidos de sus ministraciones y aquellos que se 

encuentran pendientes de saldar, conforme a lo que a continuación se indica: 

 

Entidad Resolución de la 
Autoridad 

Monto total de la 
sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas a abril de 
2021 

Monto por saldar 

Chihuahua INE/CG466/2019 $2,685,272.40 $1,458,836.50 $609,677.87 

Chihuahua INE/CG647/2020 $2,351,655.40 $0.00 $2,351,655.40 

Total $5,036,927.80 $1,458,836.50 $2,961,333.27 

 

En razón de lo anterior, es posible señalar que por cuanto hace al Partido del 

Trabajo tiene un saldo pendiente de $2,961,333.27 (dos millones novecientos 

sesenta y un mil trescientos treinta y tres pesos 27/100 M.N.), no obstante, lo 

anterior, la sanción que se le impondrá no implica un detrimento a su capacidad 

económica.  

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
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principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ESPECIAL, en razón de que se trata de 
una falta de fondo o sustantiva en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización, toda vez que el sujeto obligado omitió reportar verazmente los 
egresos, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es 
de relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el 
adecuado manejo de los recursos de los sujetos obligados. 
 

• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 
revisión. 

 

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

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $208,800.00 
(doscientos ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/21/2019/CHIH 

97 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.37 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica, y equivale al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado 
de la conclusión sancionatoria, a saber $208,8000.00 (doscientos ocho mil 
ochocientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total 
de $417,600.00 (cuatrocientos diecisiete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $417,600.00 (cuatrocientos diecisiete mil seiscientos pesos 00/100 
M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
37 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/21/2019/CHIH 

98 

 
5. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó 
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
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durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara el sobreseimiento del presente procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del 
Partido del Trabajo en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido del Trabajo 
en los términos del Considerando 3 en relación con el 3.6 inciso B de la presente 
Resolución. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4, en 
relación con el Considerando 3 y 3.6 inciso B, se impone al Partido del Trabajo 
una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $417,600.00 (cuatrocientos diecisiete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
 
CUARTO. Notifíquese electrónicamente al Partido del Trabajo a través del Sistema 
Integral de Fiscalización en términos de lo expuesto en el considerando 5 de la 
presente Resolución. 
 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
por su conducto remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 
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con los Organismos Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente 
Resolución al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, para el efecto siguiente: 
 
a) Que proceda al cobro de la sanción impuestas al Partido del Trabajo, la cual se 

harán efectivas a partir de que cause estado y en términos del artículo 458, numeral 

8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos 

obtenidos de dicha sanción económica sean destinados al organismo estatal 

encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

SEXTO. Que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la totalidad de 

las sanciones económicas impuestas en esta Resolución sean destinados al 

organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

SÉPTIMO. En los términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General de 

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. 

 

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

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 

General celebrada el 26 de mayo de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

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

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

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

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la reducción de la ministración producto 

de la sanción, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, 

por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La 

Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 

y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la omisión de dar vista a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, en los términos del Proyecto de Resolución 

originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, 

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

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

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

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

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

Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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