
DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES 

DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES CON ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

2019. 

3 PRD SL 

Segunda vuelta 
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Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

26 

  

Se localizaron facturas de las cuales no se anexó muestra o evidencia 
fotográfica de los bienes adquiridos por un monto de $612,248.12. Como 
se detalla en el cuadro siguiente: 

 Cons
. 

Subcuent
a 

Referenc
ia 

contable 

Descripci
ón de 
póliza 

Nombre del 
proveedor 

Import
e 

Document
ación 

faltante 

1 
5-1-05-
01-0003 

PN /EG-
76/1-
2019 

Compra 
de hojas 

para 
impresión 

para la 
campaña 

de 
afiliación 

2019 
transf 43 

José Luis 
Reyes Rangel 

27,840
.12 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

2 
5-1-05-
01-0003 

PN /EG-
79/1-
2019 

Compra 
de 

insumos 
de útiles 

de oficina 
y artículos 

de 
papelería 
transf 46 

José Luis 
Reyes Rangel 

23,200
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

3 
5-1-05-
01-0003 

PN /EG-
83/2-
2019 

Compra 
de 

papelería 
y útiles 
oficinas 

Marina 
Michelle 

Gonzalez 
Sanchez 

17,400
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

Respuesta 

No se adjunta, ni se aclara las observaciones requeridas, toda vez 
en base a una auditoría realizada se presume la simulación de 
algunas operaciones, motivo por el cual se procede a realizar una 
Queja el día 30 de Octubre por lo cual se realizarán 3 denuncias, 1 
ante la UTF del INE, por las irregularidades en el control y manejo 
de las finanzas estatales. En los próximos días se presentará  1 
denuncia penal ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) por 
la expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones 
inexistentes; 1 ante la Fiscalía General del Estado de San Luis 
Potosí (FGE); 1 vista al SAT a través de su unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) por el daño patrimonial al partido, así como 
también se presentará, 1 demanda  en Materia Civil ante el Juzgado 
de lo Civil de San Luis Potosí; todo ello para recuperar lo 
defraudado y continuamente se le estará informando a la UTF el 
avance procesal que vaya presentando cada una de las Quejas y 
denuncias que se estarán realizando.  

Se adjunta la queja ante la UTF del INE en el apartado de adjuntos 
al informe observación “0” que consiste en una imagen con el sello 
de recibido por la UTF nombrada como “Caratula de Queja 
recibida”, un documento en PDF nombrado 
“QUEJAFISCALIZACION” y un archivo Excel nombrado “TABLA 
INE” 

  

No Atendida 

El sujeto obligado manifestó que no adjunta 
documentación ni aclaraciones respecto a las 
muestras solicitadas, sin embargo, de la 
revisión a la documentación adjunta al 
segundo informe de corrección, se localizó el 
archivo denominado “Queja ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización” recibido el 30 de 
octubre de 2020 en la oficialía de partes de la 
Unidad Técnica, documento en el cual detalla 
que, derivado de una auditoría realizada se 
observaron posibles operaciones simuladas y 
un daño patrimonial al partido político, por lo 
cual se emitirán denuncias ante la Fiscalía 
General de la República, ante la Fiscalía 
General del estado de San Luis Potosí, vista 
al SAT, así como una demanda en materia 
civil ante un juzgado del estado.  

No obstante lo anterior, la normatividad es clara 
al señalar que se deben anexar muestras 
fotográficas de los bienes o servicios 
adquiridos, por lo cual el sujeto obligado omitió 
presentar muestras por un monto total de 
$561,208.00, por tal razón, la observación no 
quedó atendida. 

En cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución SM-RAP-6/2021, a fin de que se 
valore nuevamente la respuesta brindada por 

3- C11-SL 

El sujeto obligado 
omitió presentar 
muestras o 
evidencia 
fotográfica de los 
bienes y servicios 
adquiridos por un 
monto de 
$561,208.00 

 

egreso no 
comprobado 

  

  

127 
numerales 
1 y 2 del RF 
del RF 



ID Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/10676/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 2020 

  

Respuesta 

Escrito Núm. CPRFN/167/2020 

Fecha del escrito: (no tiene fecha) 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

Comité 
estatal del 

PRD 
transf 47 

4 
5-1-05-
01-0003 

PN /EG-
79/5-
2019 

Compra 
de lote de 
cuadernos 

para 
eventos 
anuales 

con 
militantes 
transf 7 

José Luis 
Reyes Rangel 

17,400
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

5 
5-1-05-
01-0003 

PN /EG-
85/6-
2019 

Impresión 
y diseño 

de folders 
tamaño 
carta 

personaliz
ados para 
eventos 

con 
militantes 

y 
simpatizan
tes transf 

48 

Marina 
Michelle 

Gonzalez 
Sanchez 

16,704
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

6 
5-1-05-
01-0003 

PN /EG-
89/9-
2019 

Compra 
de papel 
impreso 
con logo 
campaña 

de 
afiliación 

2019 
transf 56 

Penguin 
Comercializad

ora Sa De 
C.V. 

29,580
.00 

  

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

7 
5-1-05-
01-0008 

PN /REC-
1/3-2019 

Reclasific
ación de 
cuenta 

debe ser 
gasto 

ordinario 
transf 7 
anticipo 
póliza 

aniversari

Marina 
Michelle 

Gonzalez 
Sanchez 

  

63800.
00 

Muestra y 
XML 

el Partido de la Revolución Democrática al 
segundo oficio de errores y omisiones 
respecto de las conclusiones, este Consejo 
General procede a su acatamiento en los 
siguientes términos: 

• La conclusión del procedimiento 
de revisión de informes no está 
supeditado a la resolución de un 
procedimiento de queja  

Es menester señalar que no se asiste la razón 
al Partido de la Revolución Democrática ya que 
parte de una premisa errónea al pretender que 
la presentación de una queja en materia de 
fiscalización sea suficiente para evitar el 
pronunciamiento respecto de lo reportado por el 
propio instituto político durante el ejercicio 
sujeto a revisión. Lo anterior, debido a que 
ambos procedimientos tienen naturaleza 
diversa  de conformidad con lo establecido por 
la Sala Superior del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el Recurso de Apelación  
SUP-RAP-24/2018 cuya parte conducente se 
transcribe a continuación. 

 
  “(…)  

Procedimiento de revisión de informes 
Tiene como punto de partida lo reportado 
por los sujetos obligados en sus 
respectivos informes, de manera que la 
autoridad ejerce una facultad 
comprobatoria con el propósito de 
verificar si la información aportada, 
permite corroborar el origen, monto y 
destino de los recursos, conforme lo 
informado por los sujetos obligados 
 
Así, la autoridad, frente a un ingreso o 
gasto debidamente reportado, califica 
como válido el reporte del sujeto 
obligado y cumplidas sus obligaciones 
en la materia, y, en consecuencia, da por 
concluido el procedimiento mediante una 
resolución en la que se declara 
satisfactorio el reporte de ingresos y 
gastos. 
 



ID Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/10676/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 2020 

  

Respuesta 

Escrito Núm. CPRFN/167/2020 

Fecha del escrito: (no tiene fecha) 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

o 
conmemor

ativo 30 
años PRD 

8 
5-1-05-
01-0009 

PN /EG-
82/6-
2019 

Propagan
da 

genérica 
etiquetas, 
banderas, 

gorras, 
playeras, 
volantes 
transf 45 

Marketing 
Ender Sa De 

C.V. 

  

17,400
.00 

  

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

9 
5-1-05-
01-0010 

PN /EG-
110/12-

2019 

Diseño e 
impresión 
de lonas 

para 
eventos y 
reuniones 
transf 102 

  

Publiplanes 
Rosten, S.A. 

De C.V. 

  

8,004.
00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

10 
5-1-05-
01-0014 

PN /EG-
103/3-
2019 

Compra 
de tambos 
de pintura 
para pinta 
de bardas 
campaña 

de 
afiliación 

2019 
transf 64 

José Luis 
Reyes Rangel 

  

23,200
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

11 

  

5-1-05-
01-0027 

PN/EG-
78/2-
2019 

Pago de 
publicidad 
genérica 
transf 42 

Comercializad
ora Wikabro 

Cw 
Sa De C.V. 

40,600
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

12 
5-1-05-
01-0027 

PN/EG-
84/6-
2019 

Pago de 
mano de 
obra por 
pinta de 

bardas en 
zona 

oriente 
transf 47 

José Luis 
Reyes Rangel 

24,360
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

Caso contrario, esto es, cuando la 
información reportada y su documentación 
soporte no permiten comprobar la veracidad 
del origen, monto y/o destino de los 
recursos, la autoridad está en posibilidad de 
llevar a cabo diligencias comprobatorias, 
mediante la formulación de observaciones a 
los sujetos obligados, en las que se puede 
incluir la realización de prevenciones y 
requerimientos, a través de los oficios de 
errores y omisiones, a fin que los partidos 
políticos puedan subsanar las 
irregularidades detectadas. 
 
De esta forma, la autoridad administrativa 
electoral, específicamente la Unidad 
Técnica de Fiscalización, formula el 
denominado dictamen consolidado, en el 
que se contienen las conclusiones de la 
revisión de los informes; en su caso, la 
mención de los errores o irregularidades 
encontradas, y el señalamiento de las 
aclaraciones y rectificaciones presentadas 
por los partidos políticos. 
 
Posteriormente, a partir de las 
observaciones no subsanadas por los 
sujetos obligados, expuestas en el dictamen 
consolidado, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emite resolución en la 
que se declara la falta de aclaraciones y 
rectificaciones, respecto de errores e 
irregularidades encontradas en los informes 
de ingresos y gastos, lo cual da lugar a la 
aplicación de sanciones. 
 
Conforme con lo anterior, el procedimiento 
administrativo de revisión se funda en lo 
informado por los partidos políticos 
conforme sus obligaciones de rendición 
de cuentas y transparencia en la 
administración de sus recursos, en cuyo 
procedimiento, si bien puede realizar 
visitas de verificación, a fin de corroborar 
el cumplimento de las obligaciones y la 
veracidad de lo reportado en los informes 
respectivos, lo cierto es que la función 



ID Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/10676/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 2020 

  

Respuesta 

Escrito Núm. CPRFN/167/2020 

Fecha del escrito: (no tiene fecha) 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

13 
5-1-05-
01-0027 

PN/EG-
85/9-
2019 

Pago por 
pinta de 
bardas 

campaña 
afiliación 

2019 
transf 51 

Gerardo De 
Jesus 

Martinez 
Monreal 

35,960
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

14 
5-1-05-
01-0030 

PN/EG-
85/8-
2019 

Mantenimi
ento de 
equipos 
transf 48 

Expectativas 
Comerciales 
Exco, S.A. de 

C.V. 

  

69,600
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

15 
5-1-05-
01-0032 

PN/EG-
97/6-
2019 

Pago por 
mantenimi

ento de 
instalacion

es y 
equipos 
oficinas 
Comité 
estatal 

PRD junio 
2019 
transf 

Expectativas 
Comerciales 
Exco, S.A. de 

C.V. 

  

69,600
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

16 
5-1-05-
01-0033 

PN/EG-
76/4-
2019 

Pago de 
reparación 

de 
cámaras 

de 
vigilancia 
Comité 
estatal 
PRD 

transf 4 

Expectativas 
Comerciales 
Exco, S.A. de 

C.V. 

58,000
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

17 
5-1-05-
01-0033 

PN/EG-
84/5-
2019 

Pago por 
mantenimi

ento 
equipo de 
cámaras 

de 
seguridad 
transf 49 

Expectativas 
Comerciales 
Exco, S.A. de 

C.V. 

69,600
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

fiscalizadora en tal procedimiento se 
centra en la comprobación de lo 
reportado en los respectivos informes. 
 

Procedimiento administrativo 
sancionador 
Por otra parte, en el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se advierte la existencia de 
una clase de procedimientos que también 
versan sobre el origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados, 
pero su inicio se da de forma distinta a un 
procedimiento administrativo de revisión 
de informes. 

Así es, los procedimientos sancionadores 
pueden iniciarse a petición de parte, con 
la presentación de una queja o denuncia, 
o bien, de manera oficiosa cuando el 
Consejo General, la Comisión, o la Unidad 
Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran 
configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de 
revisión de los informes respectivos. 

Al respecto, el artículo 26, párrafos 1 y 2, del 
Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se advierte que el Instituto Nacional 
Electoral, al revisar los informes de 
ingresos y egresos, específicamente los 
anuales relativos a actividades ordinarias 
permanentes, tiene la facultad, frente a 
una posible vulneración a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
ordenar el inicio de un procedimiento 
oficioso, con el fin de esclarecer los 
hechos y determinar, en su caso, la 
responsabilidad e imposición de alguna 
sanción. 



ID Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/10676/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 2020 

  

Respuesta 

Escrito Núm. CPRFN/167/2020 

Fecha del escrito: (no tiene fecha) 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

Total $612,2
48.12 

  

  

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto 
obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/10139/ 20 notificado el 22 de 
septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y 
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados 
en el SIF. 

Con escrito de respuesta: CPRFN/106/2020 de fecha 06 de octubre de 
2020, el sujeto obligado no realizó manifestación alguna respecto a la 
presente observación. 

 No obstante, lo anterior, esta autoridad realizó la búsqueda de las 
muestras o evidencia fotográfica faltantes en las pólizas señaladas, 
encontrando lo siguiente: 

 Cons
. 

Subcuent
a 

Referenc
ia 

contable 

Descripci
ón de 
póliza 

Nombre del 
proveedor 

Import
e 

Document
ación 

faltante 

1 
5-1-05-
01-0003 

PN /EG-
76/1-
2019 

Compra 
de hojas 

para 
impresión 

para la 
campaña 

de 
afiliación 

2019 
transf 43 

José Luis 
Reyes Rangel 

0.00 

Se localizó 
archivo pdf 

de 
fotografías 
de cajas 
de papel 

bond 

2 
5-1-05-
01-0003 

PN /EG-
79/1-
2019 

Compra 
de 

insumos 
de útiles 

de oficina 
y artículos 

de 
papelería 
transf 46 

José Luis 
Reyes Rangel 

00.00 

Se localizó 
archivo pdf 

de 
fotografías 
de cajas 
de tóner 

(…).” 
 
Con base a lo anterior en el caso que nos 
ocupa, la autoridad fiscalizadora ejerció sus 
facultades de comprobación a partir de lo 
reportado por el propio Partido de la 
Revolución Democrática, siendo que al 
advertir irregularidades emitió oficios a efecto 
subsanar errores u omisiones, o bien 
manifestara lo que a su interés conviniera 
respecto de lo cual el instituto político informó 
que interpuso quejas en la Unidad Técnica de 
Fiscalización; situación que en modo alguno 
impide el pronunciamiento respecto de la 
irregularidad acreditada ya que  las 
operaciones reportadas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, fueron realizadas 
a cabo a través de las personas a quien 
dicho instituto político otorgó facultades 
para ello, razón por la cual no suficiente que 
esta autoridad tenga por atendida la 
observación o en su caso postergue el 
pronunciamiento correspondiente, pues nos 
encontramos ante hechos reconocidos y por 
ende plenamente acreditados, en términos de 
lo señalado en el artículo el artículo 14 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, que establece:   
 

Artículo 14. 
Hechos objeto de prueba 
 
1. Son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquéllos 
que hayan sido reconocidos.   

 
 

• Responsabilidad de los sujetos 
obligados en materia de 
fiscalización.  

 
En materia de fiscalización los sujetos obligados 
son directamente responsables de su actuar, en 
el caso específico el partido político, entidad 
que está obligada a presentar ante la autoridad 



ID Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/10676/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 2020 

  

Respuesta 

Escrito Núm. CPRFN/167/2020 

Fecha del escrito: (no tiene fecha) 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

3 
5-1-05-
01-0003 

PN /EG-
83/2-
2019 

Compra 
de 

papelería 
y útiles 
oficinas 
Comité 

estatal del 
PRD 

transf 47 

Marina 
Michelle 

Gonzalez 
Sanchez 

17,400
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

4 
5-1-05-
01-0003 

PN /EG-
79/5-
2019 

Compra 
de lote de 
cuadernos 

para 
eventos 
anuales 

con 
militantes 
transf 7 

José Luis 
Reyes Rangel 

17,400
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

5 
5-1-05-
01-0003 

PN /EG-
85/6-
2019 

Impresión 
y diseño 

de folders 
tamaño 
carta 

personaliz
ados para 
eventos 

con 
militantes 

y 
simpatizan
tes transf 

48 

Marina 
Michelle 

Gonzalez 
Sanchez 

16,704
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

6 
5-1-05-
01-0003 

PN /EG-
89/9-
2019 

Compra 
de papel 
impreso 
con logo 
campaña 

de 
afiliación 

2019 
transf 56 

Penguin 
Comercializad

ora Sa De 
C.V. 

29,580
.00 

  

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

7 
5-1-05-
01-0008 

PN /REC-
1/3-2019 

Reclasific
ación de 
cuenta 

debe ser 
gasto 

Marina 
Michelle 

63800.
00 

Muestra y 
XML 

fiscalizadora electoral, los Informes Anuales de 
gasto ordinario correspondientes, en los que 
informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos ordinarios, 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, tal y 
como establece el Reglamento de Fiscalización: 
 

Artículo 22. 
De los informes 
 
1. Los informes que deben presentar los 
sujetos obligados son los que establecen la 
Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y 
pueden clasificarse de la manera siguiente: 
 
a) Informes del gasto ordinario: 
 
I. Informes trimestrales.  
II. Informe anual. 
III. Informes mensuales. 
 
(…) 
 
Artículo 255. 
Informe anual 
 
1. El CEN, CDE, CEE, u órganos 
equivalentes de los partidos políticos, 
deberán generar y presentar cada uno a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea, 
un informe de los ingresos y egresos utilizados 
para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias correspondientes a cada ejercicio. 
 
2. En los informes los partidos indicarán el 
origen y monto de los ingresos que reciban, 
por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
 
(…) 

 
De lo antes expuesto es posible concluir que el 
sujeto obligado responsable por las 



ID Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/10676/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 2020 

  

Respuesta 

Escrito Núm. CPRFN/167/2020 

Fecha del escrito: (no tiene fecha) 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

ordinario 
transf 7 
anticipo 
póliza 

aniversari
o 

conmemor
ativo 30 

años PRD 

Gonzalez 
Sanchez 

  

8 
5-1-05-
01-0009 

PN /EG-
82/6-
2019 

Propagan
da 

genérica 
etiquetas, 
banderas, 

gorras, 
playeras, 
volantes 
transf 45 

Marketing 
Ender Sa De 

C.V. 

  

17,400
.00 

  

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

9 
5-1-05-
01-0010 

PN /EG-
110/12-

2019 

Diseño e 
impresión 
de lonas 

para 
eventos y 
reuniones 
transf 102 

  

Publiplanes 
Rosten, S.A. 

De C.V. 

  

8,004.
00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

10 
5-1-05-
01-0014 

PN /EG-
103/3-
2019 

Compra 
de tambos 
de pintura 
para pinta 
de bardas 
campaña 

de 
afiliación 

2019 
transf 64 

José Luis 
Reyes Rangel 

  

23,200
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

11 

  

5-1-05-
01-0027 

PN/EG-
78/2-
2019 

Pago de 
publicidad 
genérica 
transf 42 

Comercializad
ora Wikabro 

Cw 
Sa De C.V. 

40,600
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

12 
5-1-05-
01-0027 

PN/EG-
84/6-
2019 

Pago de 
mano de 
obra por 
pinta de 

bardas en 
zona 

José Luis 
Reyes Rangel 

24,360
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

irregularidades encontradas en el 
procedimiento de revisión del informe anual es 
el propio Partido de la Revolución Democrática 
en razón que las personas que cargaron las 
operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización lo hicieron a su nombre y 
representación.  
 
Al respecto la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la resolución recaída al expediente SUP-RAP-
79/2020, señaló “metodologías o sistemas de 
normas” a partir de los cuales el derecho 
atribuye responsabilidad de un hecho a una 
persona moral o jurídica a saber:  
 
 

• Principio de agencia o de respondeat 
superior, bajo este principio se atribuye 
responsabilidad a la persona moral 
(principal) cuando se causan daños por 
actos ilícitos llevados a cabo por sus 
integrantes, sean estos empleadores o 
empleados (agentes). Al respecto, para 
este sistema de responsabilidad se 
requiere probar que el hecho ilícito lo haya 
cometido una persona natural que tenga 
vínculo directivo o de subordinación con la 
persona jurídica a la cual sirve. Asimismo, 
se requiere que la conducta del agente se 
haya realizado bajo el control, vigilancia o 
cuidado del principal. 

• Principio de dirección, identifica la 
responsabilidad de la persona natural con 
la persona jurídica cuando aquélla ocupa 
un cargo de dirección, rector o ejecutivo 
dentro de ésta. Es decir, la persona moral 
o jurídica debe ser considerada 
responsable de manera directa, solo 
cuando sus representantes o directivos 
cometen un hecho ilícito al actuar dentro 
del marco de sus facultades societarias o 
corporativas. 

• Responsabilidad funcional u holística, 
tiene lugar cuando la responsabilidad de 
la persona jurídica se atribuye a partir de 
conductas objetivas cometidas por sus 
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oriente 
transf 47 

13 
5-1-05-
01-0027 

PN/EG-
85/9-
2019 

Pago por 
pinta de 
bardas 

campaña 
afiliación 

2019 
transf 51 

GERARDO 
DE JESUS 
MARTINEZ 
MONREAL 

35,960
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

14 
5-1-05-
01-0030 

PN/EG-
85/8-
2019 

Mantenimi
ento de 
equipos 
transf 48 

Expectativas 
Comerciales 
Exco, S.A. de 

C.V. 

  

69,600
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

15 
5-1-05-
01-0032 

PN/EG-
97/6-
2019 

Pago por 
mantenimi

ento de 
instalacion

es y 
equipos 
oficinas 
Comité 
estatal 

PRD junio 
2019 
transf 

Expectativas 
Comerciales 
Exco, S.A. de 

C.V. 

  

69,600
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

16 
5-1-05-
01-0033 

PN/EG-
76/4-
2019 

Pago de 
reparación 

de 
cámaras 

de 
vigilancia 
Comité 
estatal 
PRD 

transf 4 

Expectativas 
Comerciales 
Exco, S.A. de 

C.V. 

58,000
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

17 
5-1-05-
01-0033 

PN/EG-
84/5-
2019 

Pago por 
mantenimi

ento 
equipo de 
cámaras 

de 
seguridad 
transf 49 

Expectativas 
Comerciales 
Exco, S.A. de 

C.V. 

69,600
.00 

Muestras 
fotográfica

s de los 
bienes 

adquiridos 

administradores o agentes en el ámbito 
del exclusivo desarrollo de sus funciones, 
con independencia del elemento de la 
culpabilidad. 

 
Este sistema de atribución se basa en propios 
procedimientos internos de cada persona 
jurídica, sistemas de operación de la 
corporación e incluso en la manera general y 
reglamentaria de proceder de sus 
administradores o agentes. Esta manera de 
atribuir responsabilidad se centra en crear los 
incentivos adecuados para evitar la comisión de 
ilícitos por parte de sus directivos, agentes y 
representantes, de forma que deja de lado el 
asunto de la culpabilidad de la persona natural 
para enfatizar la importancia de la estructura 
corporativa en sus procesos de gestión, 
dirección y vigilancia. 

 
Por tanto, la persona jurídica sería responsable 
de los actos que fueron realizados en el 
desarrollo de ciertas atribuciones cuando la 
persona representante o agente de la persona 
jurídica al momento de su comisión contaba con 
un deber de ejercer la función de dirección, 
inspección o supervisión de las actividades. 

 
Consecuentemente, si la persona jurídica no 
cumple con su deber de prevención, control y 
vigilancia de sus directivos y agentes por falta 
de cuidado, en su calidad de garante, da lugar 
a una responsabilidad por omisión; que 
generalmente se asocia con la culpa in vigilando 
(culpa por vigilar o culpa indirecta). 

 
Al respecto, resulta necesario señalar que los 
partidos políticos son personas jurídicas que 
pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso 
personas ajenas al partido político. Tal 
afirmación ha sido reiterada en diversos 
criterios emitidos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, veamos: 
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Total $561,2
08.00 

  

  

 Por lo anterior, aun se observan pólizas sin la muestra o evidencia 
fotográfica correspondiente por un monto de $561,208.00 

 Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
• Muestras o evidencia fotográfica de los artículos adquiridos. 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, numeral 
6, 205, 373, numeral 1, inciso d) del RF. 
 
  

“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 
POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.- La interpretación de los 
artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, 
que los partidos políticos son personas 
jurídicas que pueden cometer infracciones 
a disposiciones electorales a través de sus 
dirigentes, militantes, simpatizantes, 
empleados e incluso personas ajenas al 
partido político. Para arribar a esta 
conclusión, se tiene en cuenta que las 
personas jurídicas (entre las que se cuentan 
los partidos políticos) por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son 
susceptibles de hacerlo a través de acciones 
de personas físicas, razón por la cual, la 
conducta legal o ilegal en que incurra una 
persona jurídica sólo puede realizarse a través 
de la actividad de aquéllas. El legislador 
mexicano reconoce a los partidos políticos 
como entes capaces de cometer infracciones a 
las disposiciones electorales a través de 
personas físicas, tanto en la Constitución 
federal, al establecer en el artículo 41 que 
los partidos políticos serán sancionados por el 
incumplimiento de las disposiciones referidas 
en el precepto, como en el ámbito legal, en el 
artículo 38, que prevé como obligación de 
los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios 
del Estado democrático; este precepto regula: 
a) el principio de respeto absoluto de la norma, 
que destaca la mera transgresión a la norma 
como base de la responsabilidad del partido, 
lo que es acorde con el artículo 269 
mencionado, el cual dispone que al partido se 
le impondrá una sanción por la violación a la ley 
y, b) la posición de garante del partido político 
respecto de la conducta de sus miembros y 
simpatizantes, al imponerle la obligación de 
velar porque ésta se ajuste a los principios del 
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Estado democrático, entre los cuales destaca 
el respeto absoluto a la legalidad, de manera 
que las infracciones que cometan dichos 
individuos constituyen el correlativo 
incumplimiento de la obligación del garante —
partido político— que determina 
su responsabilidad por haber aceptado o al 
menos tolerado las conductas realizadas 
dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la 
aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, 
sin perjuicio de la responsabilidad individual. 
El partido político puede ser responsable 
también de la actuación de terceros que no 
necesariamente se encuentran dentro de su 
estructura interna, si le resulta la calidad de 
garante de la conducta de tales sujetos. Lo 
anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral 
secundaria, se establece que el incumplimiento 
a cualquiera de las normas que contienen los 
valores que se protegen con el establecimiento 
a nivel constitucional de los partidos políticos, 
acarrea la imposición de sanciones; estos 
valores consisten en la conformación de la 
voluntad general y la representatividad a través 
del cumplimiento de la función pública 
conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, 
especialmente los de origen público, así como 
su independencia ideológica y funcional, razón 
por la cual es posible establecer que el partido 
es garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve 
reforzado con lo establecido en la doctrina, en 
el sentido de que los actos que los órganos 
estatutarios ejecutan en el desempeño de las 
funciones que les competen se consideran 
como actos de la propia persona jurídica, y del 
deber de vigilancia de la persona jurídica —
culpa in vigilando— sobre las personas que 
actúan en su ámbito. 
Tercera Época: 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. 
Partido Revolucionario Institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se 
pronunciaron sobre el tema de la tesis. 
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
De esta forma, podemos concluir válidamente 
que los partidos políticos tienen la calidad de 
garantes respecto de las conductas de sus 
miembros y simpatizantes, derivado de su 
obligación de velar porque su actuación se 
ajuste a los principios del Estado democrático, 
entre los cuales destaca el respeto absoluto a la 
legalidad. 
 
Este sistema de atribución de responsabilidad 
es el sistema que el Tribunal Electoral ha 
desarrollado al momento de evaluar la 
infracción de militantes de partidos políticos; al 
respecto se ha establecido que por la conducta 
individual de los militantes son responsables los 
partidos políticos.  

Por cuanto hace al deber de los partidos de 
desvincularse de conductas ilícitas como 
exculpante o eximente de responsabilidad, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que los 
partidos políticos, como garantes del orden 
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad 
respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o 
acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su 
implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad 
cierta de que la autoridad competente conozca 
el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; 
b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen 
acciones permitidas en la ley y que las 
autoridades electorales puedan actuar en el 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm
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ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los 
hechos que se consideren ilícitos, y 
e) Razonabilidad: si la acción implementada es 
la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. Criterio que conforma la 
Jurisprudencia 17/2010 con rubro 
"RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE." 

En este sentido, la exigencia de que el deslinde 
por conductas de terceros sea eficaz, idóneo, 
jurídico, oportuno y razonable no puede 
traducirse en un deber de imposible 
complimiento por parte de los partidos 
políticos, que si bien están obligados, en 
términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de 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; y en 
consecuencia están constreñidos por el 
principio de respeto absoluto de la norma, tanto 
para sus actividades como respecto de la 
vigilancia de las realizadas por sus candidatos, 
miembros y simpatizantes e incluso de 
terceros, al imponerle la obligación de velar 
porque éstas se ajusten a los principios del 
Estado democrático, es necesario que la 
autoridad, para determinar el incumplimiento 
de ese deber de garante, valore las 
circunstancias objetivas y subjetivas del caso, 
a fin de concluir que el partido político está en 
posibilidad real, esto es razonable, material y 
jurídicamente, para tomar las medidas de 
prevención o, en su caso, de deslinde que se 
consideren necesarias. 
 
En el mismo sentido, el artículo 212 del 
Reglamento de Fiscalización, establece: 
 

Artículo 212. 
Deslinde de gastos 
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1. Para el caso de que un partido, coalición, 
candidato, precandidato, aspirante o 
candidato independiente, se deslinde 
respecto a la existencia de algún tipo de 
gasto de campaña no reconocido como 
propio, deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 
 
2. El deslinde deberá ser a través de escrito 
presentado ante la Unidad Técnica y deberá 
ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su 
presentación podrá ser a través de las juntas 
distritales o juntas locales quienes a la 
brevedad posible deberán enviarlas a la 
Unidad Técnica. 

 
3. Será jurídico si se presenta por escrito ante 
la Unidad Técnica.  
 
4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica 
en cualquier momento y hasta el desahogo 
del oficio de errores y omisiones.  
 
5. Será idóneo si la notificación describe con 
precisión el concepto, su ubicación, su 
temporalidad, sus características y todos 
aquellos elementos o datos que permitan a la 
autoridad generar convicción.  
 
6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes 
al cese de la conducta y genere la posibilidad 
cierta que la Unidad Técnica conozca el 
hecho.  
 
7. Si lo presentaron antes de la emisión del 
oficio de errores y omisiones, la Unidad 
Técnica deberá valorarlo en este documento.  
 
Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de 
errores y omisiones, la Unidad Técnica lo 
valorará en el proyecto de dictamen 
consolidado. 
 
(…)” 

 
De esta forma, para acreditar la 
responsabilidad de un partido por conductas de 
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terceros, la autoridad administrativa debe 
motivar plenamente el incumplimiento a su 
deber de garante, considerando 
particularmente la vinculación que existe entre 
las conductas ilícitas y los sujetos agentes con 
el partido político al que se le atribuye el 
incumplimiento de su deber de garante 
 
En el caso específico el análisis del deslinde 
de las conductas acreditadas mediante la 
presentación de quejas se realiza a 
continuación:  
 
Jurídico: Si se cumple. Los escritos de queja 
identificados como  
INE/Q-COF-UTF/60/2020 e INE/Q-COF-
UTF/65/2020, con los cuales pretenden 
deslindarse de las conductas imputadas, fueron 
presentados ante la UTF, autoridad facultada 
para conocer e investigar las posibles 
infracciones a la normativa electoral en materia 
de origen y destino de los recursos de los 
partidos políticos 
 
Oportuno: No se cumple. El sujeto obligado 
tuvo conocimiento de los hechos imputados con 
motivo de los resultados de la auditoría externa, 
los cuales fueron entregados a los quejosos en 
el doce de agosto de dos mil veinte y las quejas 
con las que pretende deslindarse fueron 
promovidas el treinta de octubre y seis de 
noviembre del mismo año, por lo que la acción 
no fue inmediata al desarrollo de los hechos. 
 

  Idóneo: No se cumple. Si bien es cierto en los 
escritos de queja describe las operaciones 
presuntamente simuladas por parte de diversos 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, la 
presentación de quejas en modo alguno implica 
la extensión del procedimiento de revisión de 
informes.,  

 
Eficaz: No se cumple. El sujeto obligado, no 
llevó a cabo actos tendentes al cese de la 
conducta como pudo ser la revocación de 
permisos en el SIF, establecer mecanismos de 
vigilancia mediante los cuales regule el actuar 
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de sus funcionarios, siendo obligación del 
partido velar por el adecuado  desarrollo de su 
vida interna, así como de las faltas que en su 
nombre comentan sus empleados, y solo se 
limitó a  manifestar “No se adjunta, ni se aclara 
las observaciones requeridas, toda vez en base 
a una auditoría realizada se presume la 
simulación de algunas operaciones” 
 
Razonabilidad: No se cumple.  La acción 
implementada por el sujeto obligado con la 
promoción de quejas en materia de 
fiscalización, en contestación al oficio de errores 
y omisiones no es la que de manera ordinaria 
se pueda exigir a los institutos políticos; Aunado 
a que no resulta lógica una queja en la que el 
mismo instituto político sea quejoso y 
denunciado. 
 
Por todo lo hasta aquí expuesto, se puede 
concluir que a pesar de lo manifestado por el 
Partido de la Revolución Democrática, respecto 
de la responsabilidad de personas específicas 
en la comisión de las conductas reprochadas, lo 
cierto es que dichas conductas son válidamente 
imputadas al instituto político, pues es él el 
sujeto obligado responsable de los informes 
anuales respecto de sus actividades ordinarias, 
y, garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
No se omite mencionar, que se dejan a salvo los 
derechos del Partido de la Revolución 
Democrática para que, a través de su 
representación legal, ejerza las acciones civiles, 
penales, administrativas y partidarias, que 
considere pertinentes a efecto de que se 
investiguen los actos de las personas físicas 
que, a su dicho, son responsables de la 
simulación de operaciones con los recursos 
públicos del propio partido. 

29 Egresos  
Servicios personales 

Respuesta No Atendida     
 
46, numeral 
1 del RF. 
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Se localizaron registros contables que no cuentan con la documentación 
soporte correspondiente por un monto de $762,132.95. Como se detalla en 
el Anexo 3.5.1 del presente oficio. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto 
obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/10139/ 20 notificado el 22 de 
septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y 
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados 
en el SIF. 

Con escrito de respuesta: CPRFN/106/2020 de fecha 06 de octubre de 
2020, el sujeto obligado no realizó manifestación alguna respecto a la 
presente observación. 

Esta autoridad realizó la búsqueda en las pólizas señaladas, así como en 
la documentación adjunta al informe, sin embargo, la documentación 
faltante no fue localizada. 

 Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
• La póliza con su respectivo soporte documental señalado en la columna 
"documentación faltante", a nombre del partido y con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y 127 del 
RF. 
 

  

 No se adjunta, ni se aclara las observaciones requeridas, toda vez en base a 
una auditoría realizada se presume la simulación de algunas operaciones, 
motivo por el cual se procede a realizar una Queja el día 30 de Octubre por 
lo cual se realizarán 3 denuncias, 1 ante la UTF del INE, por las 
irregularidades en el control y manejo de las finanzas estatales. En los 
próximos días se presentará  1 denuncia penal ante la Fiscalía General de 
la Republica (FGR) por la expedición de comprobantes fiscales que amparan 
operaciones inexistentes; 1 ante la Fiscalía General del Estado de San Luis 
Potosí (FGE); 1 vista al SAT a través de su unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) por el daño patrimonial al partido, así como también se presentará, 1 
demanda  en Materia Civil ante el Juzgado de lo Civil de San Luis Potosí; 
todo ello para recuperar lo defraudado y continuamente se le estará 
informando a la UTF el avance procesal que vaya presentando cada una de 
las Quejas y denuncias que se estarán realizando.  

Se adjunta la queja ante la UTF del INE en el apartado de adjuntos al informe 
observación “0” que consiste en una imagen con el sello de recibido por la 
UTF nombrada como “Caratula de Queja recibida”, un documento en PDF 
nombrado “QUEJAFISCALIZACION” y un archivo Excel nombrado “TABLA 
INE” 

 

  

El sujeto obligado manifestó que no adjunta 
documentación ni aclaraciones respecto a las 
muestras solicitadas, sin embargo, de la 
revisión a la documentación adjunta al 
segundo informe de corrección, se localizó el 
archivo denominado “Queja ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización” recibido el 30 de 
octubre de 2020 en la oficialía de partes de la 
Unidad Técnica, documento en el cual detalla 
que, derivado de una auditoría realizada se 
observaron posibles operaciones simuladas y 
un daño patrimonial al partido político, por lo 
cual se emitirán denuncias ante la Fiscalía 
General de la República, ante la Fiscalía 
General del estado de San Luis Potosí, vista 
al SAT, así como una demanda en materia 
civil ante un juzgado del estado.  

 

No obstante lo anterior, el sujeto obligado omitió 
presentar documentación soporte como 
contratos, reporte de actividades, CFDI, XML, 
listas de asistencia, evidencia fotográfica, por 
un monto de $242,520.00 Como se detalla en 
el Anexo 3.5.1 del presente dictamen, por tal 
razón, la observación no quedó atendida. 

En cumplimiento a lo ordenado en la resolución 
SM-RAP-6/2021, a fin de que se valore 
nuevamente la respuesta brindada por el 
Partido de la Revolución Democrática al 
segundo oficio de errores y omisiones respecto 
de las conclusiones, este Consejo General 
procede a su acatamiento en los siguientes 
términos: 

• La conclusión del procedimiento 
de revisión de informes no está 
supeditado a la resolución de un 
procedimiento de queja  

Es menester señalar que no se asiste la razón 
al Partido de la Revolución Democrática ya que 
parte de una premisa errónea al pretender que 

. 

 

 

 

3-C14 BIS-SL 

El sujeto obligado 
omitió comprobar 
los gastos 
realizados por 
concepto de renta 
de vehículos, renta 
de planta 
generadora y 
alimentos, por un 
monto de 
$242,520.00. 
Como se detalla en 
el Anexo 3.5.1 del 
presente dictamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egreso no 
comprobado. 
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la presentación de una queja en materia de 
fiscalización sea suficiente para evitar el 
pronunciamiento respecto de lo reportado por el 
propio instituto político durante el ejercicio 
sujeto a revisión. Lo anterior, debido a que 
ambos procedimientos tienen naturaleza 
diversa  de conformidad con lo establecido por 
la Sala Superior del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el Recurso de Apelación  
SUP-RAP-24/2018 cuya parte conducente se 
transcribe a continuación. 

 
  “(…)  

Procedimiento de revisión de informes 
Tiene como punto de partida lo reportado 
por los sujetos obligados en sus 
respectivos informes, de manera que la 
autoridad ejerce una facultad 
comprobatoria con el propósito de 
verificar si la información aportada, 
permite corroborar el origen, monto y 
destino de los recursos, conforme lo 
informado por los sujetos obligados 
 
Así, la autoridad, frente a un ingreso o 
gasto debidamente reportado, califica 
como válido el reporte del sujeto 
obligado y cumplidas sus obligaciones 
en la materia, y, en consecuencia, da por 
concluido el procedimiento mediante una 
resolución en la que se declara 
satisfactorio el reporte de ingresos y 
gastos. 
 
Caso contrario, esto es, cuando la 
información reportada y su documentación 
soporte no permiten comprobar la veracidad 
del origen, monto y/o destino de los 
recursos, la autoridad está en posibilidad de 
llevar a cabo diligencias comprobatorias, 
mediante la formulación de observaciones a 
los sujetos obligados, en las que se puede 
incluir la realización de prevenciones y 
requerimientos, a través de los oficios de 
errores y omisiones, a fin que los partidos 
políticos puedan subsanar las 
irregularidades detectadas. 
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De esta forma, la autoridad administrativa 
electoral, específicamente la Unidad 
Técnica de Fiscalización, formula el 
denominado dictamen consolidado, en el 
que se contienen las conclusiones de la 
revisión de los informes; en su caso, la 
mención de los errores o irregularidades 
encontradas, y el señalamiento de las 
aclaraciones y rectificaciones presentadas 
por los partidos políticos. 
 
Posteriormente, a partir de las 
observaciones no subsanadas por los 
sujetos obligados, expuestas en el dictamen 
consolidado, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emite resolución en la 
que se declara la falta de aclaraciones y 
rectificaciones, respecto de errores e 
irregularidades encontradas en los informes 
de ingresos y gastos, lo cual da lugar a la 
aplicación de sanciones. 
 
Conforme con lo anterior, el procedimiento 
administrativo de revisión se funda en lo 
informado por los partidos políticos 
conforme sus obligaciones de rendición 
de cuentas y transparencia en la 
administración de sus recursos, en cuyo 
procedimiento, si bien puede realizar 
visitas de verificación, a fin de corroborar 
el cumplimento de las obligaciones y la 
veracidad de lo reportado en los informes 
respectivos, lo cierto es que la función 
fiscalizadora en tal procedimiento se 
centra en la comprobación de lo 
reportado en los respectivos informes. 
 

Procedimiento administrativo 
sancionador 
Por otra parte, en el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se advierte la existencia de 
una clase de procedimientos que también 
versan sobre el origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos derivados del 
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financiamiento de los sujetos obligados, 
pero su inicio se da de forma distinta a un 
procedimiento administrativo de revisión 
de informes. 

Así es, los procedimientos sancionadores 
pueden iniciarse a petición de parte, con 
la presentación de una queja o denuncia, 
o bien, de manera oficiosa cuando el 
Consejo General, la Comisión, o la Unidad 
Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran 
configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de 
revisión de los informes respectivos. 

Al respecto, el artículo 26, párrafos 1 y 2, del 
Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se advierte que el Instituto Nacional 
Electoral, al revisar los informes de 
ingresos y egresos, específicamente los 
anuales relativos a actividades ordinarias 
permanentes, tiene la facultad, frente a 
una posible vulneración a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
ordenar el inicio de un procedimiento 
oficioso, con el fin de esclarecer los 
hechos y determinar, en su caso, la 
responsabilidad e imposición de alguna 
sanción. 

(…).” 
 
Con base a lo anterior en el caso que nos 
ocupa, la autoridad fiscalizadora ejerció sus 
facultades de comprobación a partir de lo 
reportado por el propio Partido de la 
Revolución Democrática, siendo que al 
advertir irregularidades emitió oficios a efecto 
subsanar errores u omisiones, o bien 
manifestara lo que a su interés conviniera 
respecto de lo cual el instituto político informó 
que interpuso quejas en la Unidad Técnica de 
Fiscalización; situación que en modo alguno 
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impide el pronunciamiento respecto de la 
irregularidad acreditada ya que  las 
operaciones reportadas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, fueron realizadas 
a cabo a través de las personas a quien 
dicho instituto político otorgó facultades 
para ello, razón por la cual no suficiente que 
esta autoridad tenga por atendida la 
observación o en su caso postergue el 
pronunciamiento correspondiente, pues nos 
encontramos ante hechos reconocidos y por 
ende plenamente acreditados, en términos de 
lo señalado en el artículo el artículo 14 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, que establece:   
 

Artículo 14. 
Hechos objeto de prueba 
 
1. Son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquéllos 
que hayan sido reconocidos.   

 
 

• Responsabilidad de los sujetos 
obligados en materia de 
fiscalización.  

 
En materia de fiscalización los sujetos obligados 
son directamente responsables de su actuar, en 
el caso específico el partido político, entidad 
que está obligada a presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los Informes Anuales de 
gasto ordinario correspondientes, en los que 
informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos ordinarios, 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, tal y 
como establece el Reglamento de Fiscalización: 
 

Artículo 22. 
De los informes 
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1. Los informes que deben presentar los 
sujetos obligados son los que establecen la 
Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y 
pueden clasificarse de la manera siguiente: 
 
a) Informes del gasto ordinario: 
 
I. Informes trimestrales.  
II. Informe anual. 
III. Informes mensuales. 
 
(…) 
 
Artículo 255. 
Informe anual 
 
1. El CEN, CDE, CEE, u órganos 
equivalentes de los partidos políticos, 
deberán generar y presentar cada uno a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea, 
un informe de los ingresos y egresos utilizados 
para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias correspondientes a cada ejercicio. 
 
2. En los informes los partidos indicarán el 
origen y monto de los ingresos que reciban, 
por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
 
(…) 

 
De lo antes expuesto es posible concluir que el 
sujeto obligado responsable por las 
irregularidades encontradas en el 
procedimiento de revisión del informe anual es 
el propio Partido de la Revolución Democrática 
en razón que las personas que cargaron las 
operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización lo hicieron a su nombre y 
representación.  
 
Al respecto la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la resolución recaída al expediente SUP-RAP-
79/2020, señaló “metodologías o sistemas de 
normas” a partir de los cuales el derecho 
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atribuye responsabilidad de un hecho a una 
persona moral o jurídica a saber:  
 
 

• Principio de agencia o de respondeat 
superior, bajo este principio se atribuye 
responsabilidad a la persona moral 
(principal) cuando se causan daños por 
actos ilícitos llevados a cabo por sus 
integrantes, sean estos empleadores o 
empleados (agentes). Al respecto, para 
este sistema de responsabilidad se 
requiere probar que el hecho ilícito lo haya 
cometido una persona natural que tenga 
vínculo directivo o de subordinación con la 
persona jurídica a la cual sirve. Asimismo, 
se requiere que la conducta del agente se 
haya realizado bajo el control, vigilancia o 
cuidado del principal. 

• Principio de dirección, identifica la 
responsabilidad de la persona natural con 
la persona jurídica cuando aquélla ocupa 
un cargo de dirección, rector o ejecutivo 
dentro de ésta. Es decir, la persona moral 
o jurídica debe ser considerada 
responsable de manera directa, solo 
cuando sus representantes o directivos 
cometen un hecho ilícito al actuar dentro 
del marco de sus facultades societarias o 
corporativas. 

• Responsabilidad funcional u holística, 
tiene lugar cuando la responsabilidad de 
la persona jurídica se atribuye a partir de 
conductas objetivas cometidas por sus 
administradores o agentes en el ámbito 
del exclusivo desarrollo de sus funciones, 
con independencia del elemento de la 
culpabilidad. 

 
Este sistema de atribución se basa en propios 
procedimientos internos de cada persona 
jurídica, sistemas de operación de la 
corporación e incluso en la manera general y 
reglamentaria de proceder de sus 
administradores o agentes. Esta manera de 
atribuir responsabilidad se centra en crear los 
incentivos adecuados para evitar la comisión de 
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ilícitos por parte de sus directivos, agentes y 
representantes, de forma que deja de lado el 
asunto de la culpabilidad de la persona natural 
para enfatizar la importancia de la estructura 
corporativa en sus procesos de gestión, 
dirección y vigilancia. 

 
Por tanto, la persona jurídica sería responsable 
de los actos que fueron realizados en el 
desarrollo de ciertas atribuciones cuando la 
persona representante o agente de la persona 
jurídica al momento de su comisión contaba con 
un deber de ejercer la función de dirección, 
inspección o supervisión de las actividades. 

 
Consecuentemente, si la persona jurídica no 
cumple con su deber de prevención, control y 
vigilancia de sus directivos y agentes por falta 
de cuidado, en su calidad de garante, da lugar 
a una responsabilidad por omisión; que 
generalmente se asocia con la culpa in vigilando 
(culpa por vigilar o culpa indirecta). 

 
Al respecto, resulta necesario señalar que los 
partidos políticos son personas jurídicas que 
pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso 
personas ajenas al partido político. Tal 
afirmación ha sido reiterada en diversos 
criterios emitidos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, veamos: 
 
“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 
POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.- La interpretación de los 
artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, 
que los partidos políticos son personas 
jurídicas que pueden cometer infracciones 
a disposiciones electorales a través de sus 
dirigentes, militantes, simpatizantes, 
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empleados e incluso personas ajenas al 
partido político. Para arribar a esta 
conclusión, se tiene en cuenta que las 
personas jurídicas (entre las que se cuentan 
los partidos políticos) por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son 
susceptibles de hacerlo a través de acciones 
de personas físicas, razón por la cual, la 
conducta legal o ilegal en que incurra una 
persona jurídica sólo puede realizarse a través 
de la actividad de aquéllas. El legislador 
mexicano reconoce a los partidos políticos 
como entes capaces de cometer infracciones a 
las disposiciones electorales a través de 
personas físicas, tanto en la Constitución 
federal, al establecer en el artículo 41 que 
los partidos políticos serán sancionados por el 
incumplimiento de las disposiciones referidas 
en el precepto, como en el ámbito legal, en el 
artículo 38, que prevé como obligación de 
los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios 
del Estado democrático; este precepto regula: 
a) el principio de respeto absoluto de la norma, 
que destaca la mera transgresión a la norma 
como base de la responsabilidad del partido, 
lo que es acorde con el artículo 269 
mencionado, el cual dispone que al partido se 
le impondrá una sanción por la violación a la ley 
y, b) la posición de garante del partido político 
respecto de la conducta de sus miembros y 
simpatizantes, al imponerle la obligación de 
velar porque ésta se ajuste a los principios del 
Estado democrático, entre los cuales destaca 
el respeto absoluto a la legalidad, de manera 
que las infracciones que cometan dichos 
individuos constituyen el correlativo 
incumplimiento de la obligación del garante —
partido político— que determina 
su responsabilidad por haber aceptado o al 
menos tolerado las conductas realizadas 
dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la 
aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, 
sin perjuicio de la responsabilidad individual. 
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El partido político puede ser responsable 
también de la actuación de terceros que no 
necesariamente se encuentran dentro de su 
estructura interna, si le resulta la calidad de 
garante de la conducta de tales sujetos. Lo 
anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral 
secundaria, se establece que el incumplimiento 
a cualquiera de las normas que contienen los 
valores que se protegen con el establecimiento 
a nivel constitucional de los partidos políticos, 
acarrea la imposición de sanciones; estos 
valores consisten en la conformación de la 
voluntad general y la representatividad a través 
del cumplimiento de la función pública 
conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, 
especialmente los de origen público, así como 
su independencia ideológica y funcional, razón 
por la cual es posible establecer que el partido 
es garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve 
reforzado con lo establecido en la doctrina, en 
el sentido de que los actos que los órganos 
estatutarios ejecutan en el desempeño de las 
funciones que les competen se consideran 
como actos de la propia persona jurídica, y del 
deber de vigilancia de la persona jurídica —
culpa in vigilando— sobre las personas que 
actúan en su ámbito. 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. 
Partido Revolucionario Institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se 
pronunciaron sobre el tema de la tesis. 
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
De esta forma, podemos concluir válidamente 
que los partidos políticos tienen la calidad de 
garantes respecto de las conductas de sus 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm
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miembros y simpatizantes, derivado de su 
obligación de velar porque su actuación se 
ajuste a los principios del Estado democrático, 
entre los cuales destaca el respeto absoluto a la 
legalidad. 
 
Este sistema de atribución de responsabilidad 
es el sistema que el Tribunal Electoral ha 
desarrollado al momento de evaluar la 
infracción de militantes de partidos políticos; al 
respecto se ha establecido que por la conducta 
individual de los militantes son responsables los 
partidos políticos.  

Por cuanto hace al deber de los partidos de 
desvincularse de conductas ilícitas como 
exculpante o eximente de responsabilidad, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que los 
partidos políticos, como garantes del orden 
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad 
respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o 
acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su 
implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad 
cierta de que la autoridad competente conozca 
el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; 
b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen 
acciones permitidas en la ley y que las 
autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los 
hechos que se consideren ilícitos, y 
e) Razonabilidad: si la acción implementada es 
la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. Criterio que conforma la 
Jurisprudencia 17/2010 con rubro 
"RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE." 
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En este sentido, la exigencia de que el deslinde 
por conductas de terceros sea eficaz, idóneo, 
jurídico, oportuno y razonable no puede 
traducirse en un deber de imposible 
complimiento por parte de los partidos 
políticos, que si bien están obligados, en 
términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de 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; y en 
consecuencia están constreñidos por el 
principio de respeto absoluto de la norma, tanto 
para sus actividades como respecto de la 
vigilancia de las realizadas por sus candidatos, 
miembros y simpatizantes e incluso de 
terceros, al imponerle la obligación de velar 
porque éstas se ajusten a los principios del 
Estado democrático, es necesario que la 
autoridad, para determinar el incumplimiento 
de ese deber de garante, valore las 
circunstancias objetivas y subjetivas del caso, 
a fin de concluir que el partido político está en 
posibilidad real, esto es razonable, material y 
jurídicamente, para tomar las medidas de 
prevención o, en su caso, de deslinde que se 
consideren necesarias. 
 
En el mismo sentido, el artículo 212 del 
Reglamento de Fiscalización, establece: 
 

Artículo 212. 
Deslinde de gastos 
 
1. Para el caso de que un partido, coalición, 
candidato, precandidato, aspirante o 
candidato independiente, se deslinde 
respecto a la existencia de algún tipo de 
gasto de campaña no reconocido como 
propio, deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 
 
2. El deslinde deberá ser a través de escrito 
presentado ante la Unidad Técnica y deberá 
ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su 
presentación podrá ser a través de las juntas 
distritales o juntas locales quienes a la 
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brevedad posible deberán enviarlas a la 
Unidad Técnica. 

 
3. Será jurídico si se presenta por escrito ante 
la Unidad Técnica.  
 
4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica 
en cualquier momento y hasta el desahogo 
del oficio de errores y omisiones.  
 
5. Será idóneo si la notificación describe con 
precisión el concepto, su ubicación, su 
temporalidad, sus características y todos 
aquellos elementos o datos que permitan a la 
autoridad generar convicción.  
 
6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes 
al cese de la conducta y genere la posibilidad 
cierta que la Unidad Técnica conozca el 
hecho.  
 
7. Si lo presentaron antes de la emisión del 
oficio de errores y omisiones, la Unidad 
Técnica deberá valorarlo en este documento.  
 
Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de 
errores y omisiones, la Unidad Técnica lo 
valorará en el proyecto de dictamen 
consolidado. 
 
(…)” 

 
De esta forma, para acreditar la 
responsabilidad de un partido por conductas de 
terceros, la autoridad administrativa debe 
motivar plenamente el incumplimiento a su 
deber de garante, considerando 
particularmente la vinculación que existe entre 
las conductas ilícitas y los sujetos agentes con 
el partido político al que se le atribuye el 
incumplimiento de su deber de garante 
 
En el caso específico el análisis del deslinde 
de las conductas acreditadas mediante la 
presentación de quejas se realiza a 
continuación:  
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Jurídico: Si se cumple. Los escritos de queja 
identificados como  
INE/Q-COF-UTF/60/2020 e INE/Q-COF-
UTF/65/2020, con los cuales pretenden 
deslindarse de las conductas imputadas, fueron 
presentados ante la UTF, autoridad facultada 
para conocer e investigar las posibles 
infracciones a la normativa electoral en materia 
de origen y destino de los recursos de los 
partidos políticos 
 
Oportuno: No se cumple. El sujeto obligado 
tuvo conocimiento de los hechos imputados con 
motivo de los resultados de la auditoría externa, 
los cuales fueron entregados a los quejosos en 
el doce de agosto de dos mil veinte y las quejas 
con las que pretende deslindarse fueron 
promovidas el treinta de octubre y seis de 
noviembre del mismo año, por lo que la acción 
no fue inmediata al desarrollo de los hechos. 
 

  Idóneo: No se cumple. Si bien es cierto en los 
escritos de queja describe las operaciones 
presuntamente simuladas por parte de diversos 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, la 
presentación de quejas en modo alguno implica 
la extensión del procedimiento de revisión de 
informes.,  

 
Eficaz: No se cumple. El sujeto obligado, no 
llevó a cabo actos tendentes al cese de la 
conducta como pudo ser la revocación de 
permisos en el SIF, establecer mecanismos de 
vigilancia mediante los cuales regule el actuar 
de sus funcionarios, siendo obligación del 
partido velar por el adecuado  desarrollo de su 
vida interna, así como de las faltas que en su 
nombre comentan sus empleados, y solo se 
limitó a  manifestar “No se adjunta, ni se aclara 
las observaciones requeridas, toda vez en base 
a una auditoría realizada se presume la 
simulación de algunas operaciones” 
 
Razonabilidad: No se cumple.  La acción 
implementada por el sujeto obligado con la 
promoción de quejas en materia de 
fiscalización, en contestación al oficio de errores 
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y omisiones no es la que de manera ordinaria 
se pueda exigir a los institutos políticos; Aunado 
a que no resulta lógica una queja en la que el 
mismo instituto político sea quejoso y 
denunciado. 
 
Por todo lo hasta aquí expuesto, se puede 
concluir que a pesar de lo manifestado por el 
Partido de la Revolución Democrática, respecto 
de la responsabilidad de personas específicas 
en la comisión de las conductas reprochadas, lo 
cierto es que dichas conductas son válidamente 
imputadas al instituto político, pues es él el 
sujeto obligado responsable de los informes 
anuales respecto de sus actividades ordinarias, 
y, garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 

No se omite mencionar, que se dejan a salvo los 
derechos del Partido de la Revolución 
Democrática para que, a través de su 
representación legal, ejerza las acciones civiles, 
penales, administrativas y partidarias, que 
considere pertinentes a efecto de que se 
investiguen los actos de las personas físicas 
que, a su dicho, son responsables de la 
simulación de operaciones con los recursos 
públicos del propio partido. 

30 Egresos  
Servicios generales 

Del análisis a la documentación presentada en el SIF, se observó una 
factura por la adquisición de bienes, que se encuentran en el supuesto de 
un gasto sobrevaluado, toda vez que se localizaron precios a un costo 
menor al reportado. Como se detalla en el cuadro siguiente: 

Co
ns. 

Subc
uenta 

Refer
encia 
conta

ble 

Descripción de 
póliza 

Nombre del 
prestador de 

servicios 

Importe Costo 
unitario 

Observaci
ón 

Respuesta 

  No se adjunta, ni se aclara las observaciones requeridas, toda vez 

en base a una auditoría realizada se presume la simulación de 
algunas operaciones, motivo por el cual se procede a realizar una 
Queja el día 30 de Octubre por lo cual se realizarán 3 denuncias, 1 
ante la UTF del INE, por las irregularidades en el control y manejo 
de las finanzas estatales. En los próximos días se presentará  1 
denuncia penal ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) por 
la expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones 
inexistentes; 1 ante la Fiscalía General del Estado de San Luis 
Potosí (FGE); 1 vista al SAT a través de su unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) por el daño patrimonial al partido, así como 
también se presentará, 1 demanda  en Materia Civil ante el Juzgado 
de lo Civil de San Luis Potosí; todo ello para recuperar lo 

No Atendida 

El sujeto obligado manifestó que no adjunta 
documentación ni aclaraciones respecto a las 
muestras solicitadas, sin embargo, de la 
revisión a la documentación adjunta al 
segundo informe de corrección, se localizó el 
archivo denominado “Queja ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización” recibido el 30 de 
octubre de 2020 en la oficialía de partes de la 
Unidad Técnica, documento en el cual detalla 
que, derivado de una auditoría realizada se 
observaron posibles operaciones simuladas y 
un daño patrimonial al partido político, por lo 
cual se emitirán denuncias ante la Fiscalía 

3-C15-SL 

El sujeto obligado 
reportó egresos de 
forma 
sobrevaluada por 
un importe de 
$37,600.01 

 

 Sobrevaluación  

  

  

25, numeral 
1, inciso n) 
de la 
LGPP; así 
como 25 
numeral 7, 
27 y 28 del 
RF. 



ID Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/10676/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 2020 

  

Respuesta 

Escrito Núm. CPRFN/167/2020 

Fecha del escrito: (no tiene fecha) 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

  

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto 
obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/10139/ 20 notificado el 22 de 
septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y 
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados 
en el SIF. 

Con escrito de respuesta: CPRFN/106/2020 de fecha 06 de octubre de 
2020, el sujeto obligado no realizó manifestación alguna respecto a la 
presente observación. 

De la revisión al SIF, se verificó que el sujeto obligado no realizó 
manifestaciones sobre la posible sobrevaluación por compra de lunchs 
(tortas y refrescos, según muestras fotográficas) 

 Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
•Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 
del RF. 
 
 

1 
 5-1-
04-
01-

0018  

 PN 
/EG-

92/12-
2019  

 Servicio de lonches 
para participantes en 
campaña de afiliación 
2019 transf 5 (tortas y 

refrescos) 

Publiplanes 
Rosten, S.A. de 

C.V.  

  

$37,600.
01 

  

$376.00 Sobrevalua
do 

  

Co
nta
bili
da
d 
de 
Mo
vi
mi
ent
o 

Ciu
da
da
no 

5-3-
01-
08-

0000 

  

PN/P

E-
55/13-

12-
2019 

  

Fact. 17383 Grupo 

Restaurantero 
Potosino, evento de 

mujeres del día 13 de 
diciembre, buffet para 

95 personas 

  

Grupo 

Restaurantero 
Potosino S.A de 

C. V 

$24,581.

00 

  

258.74   

defraudado y continuamente se le estará informando a la UTF el 
avance procesal que vaya presentando cada una de las Quejas y 
denuncias que se estarán realizando.  

Se adjunta la queja ante la UTF del INE en el apartado de adjuntos 
al informe observación “0” que consiste en una imagen con el sello 
de recibido por la UTF nombrada como “Caratula de Queja 
recibida”, un documento en PDF nombrado 
“QUEJAFISCALIZACION” y un archivo Excel nombrado “TABLA 
INE” 

 

 

  

General de la República, ante la Fiscalía 
General del estado de San Luis Potosí, vista 
al SAT, así como una demanda en materia 
civil ante un juzgado del estado.  

No obstante lo anterior, la normatividad es clara 
al señalar que se deben anexar muestras 
fotográficas de los bienes o servicios 
adquiridos, por lo cual el sujeto obligado omitió 
presentar muestras por un monto total de 
$561,208.00, por tal razón, la observación no 
quedó atendida. 

En cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución SM-RAP-6/2021, a fin de que se 
valore nuevamente la respuesta brindada por 
el Partido de la Revolución Democrática al 
segundo oficio de errores y omisiones 
respecto de las conclusiones, este Consejo 
General procede a su acatamiento en los 
siguientes términos: 

• La conclusión del procedimiento 
de revisión de informes no está 
supeditado a la resolución de un 
procedimiento de queja  

Es menester señalar que no se asiste la razón 
al Partido de la Revolución Democrática ya que 
parte de una premisa errónea al pretender que 
la presentación de una queja en materia de 
fiscalización sea suficiente para evitar el 
pronunciamiento respecto de lo reportado por el 
propio instituto político durante el ejercicio 
sujeto a revisión. Lo anterior, debido a que 
ambos procedimientos tienen naturaleza 
diversa  de conformidad con lo establecido por 
la Sala Superior del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el Recurso de Apelación  
SUP-RAP-24/2018 cuya parte conducente se 
transcribe a continuación. 

 
  “(…)  

Procedimiento de revisión de informes 
Tiene como punto de partida lo reportado 
por los sujetos obligados en sus 
respectivos informes, de manera que la 
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autoridad ejerce una facultad 
comprobatoria con el propósito de 
verificar si la información aportada, 
permite corroborar el origen, monto y 
destino de los recursos, conforme lo 
informado por los sujetos obligados 
 
Así, la autoridad, frente a un ingreso o 
gasto debidamente reportado, califica 
como válido el reporte del sujeto 
obligado y cumplidas sus obligaciones 
en la materia, y, en consecuencia, da por 
concluido el procedimiento mediante una 
resolución en la que se declara 
satisfactorio el reporte de ingresos y 
gastos. 
 
Caso contrario, esto es, cuando la 
información reportada y su documentación 
soporte no permiten comprobar la veracidad 
del origen, monto y/o destino de los 
recursos, la autoridad está en posibilidad de 
llevar a cabo diligencias comprobatorias, 
mediante la formulación de observaciones a 
los sujetos obligados, en las que se puede 
incluir la realización de prevenciones y 
requerimientos, a través de los oficios de 
errores y omisiones, a fin que los partidos 
políticos puedan subsanar las 
irregularidades detectadas. 
 
De esta forma, la autoridad administrativa 
electoral, específicamente la Unidad 
Técnica de Fiscalización, formula el 
denominado dictamen consolidado, en el 
que se contienen las conclusiones de la 
revisión de los informes; en su caso, la 
mención de los errores o irregularidades 
encontradas, y el señalamiento de las 
aclaraciones y rectificaciones presentadas 
por los partidos políticos. 
 
Posteriormente, a partir de las 
observaciones no subsanadas por los 
sujetos obligados, expuestas en el dictamen 
consolidado, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emite resolución en la 
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que se declara la falta de aclaraciones y 
rectificaciones, respecto de errores e 
irregularidades encontradas en los informes 
de ingresos y gastos, lo cual da lugar a la 
aplicación de sanciones. 
 
Conforme con lo anterior, el procedimiento 
administrativo de revisión se funda en lo 
informado por los partidos políticos 
conforme sus obligaciones de rendición 
de cuentas y transparencia en la 
administración de sus recursos, en cuyo 
procedimiento, si bien puede realizar 
visitas de verificación, a fin de corroborar 
el cumplimento de las obligaciones y la 
veracidad de lo reportado en los informes 
respectivos, lo cierto es que la función 
fiscalizadora en tal procedimiento se 
centra en la comprobación de lo 
reportado en los respectivos informes. 
 

Procedimiento administrativo 
sancionador 
Por otra parte, en el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se advierte la existencia de 
una clase de procedimientos que también 
versan sobre el origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados, 
pero su inicio se da de forma distinta a un 
procedimiento administrativo de revisión 
de informes. 

Así es, los procedimientos sancionadores 
pueden iniciarse a petición de parte, con 
la presentación de una queja o denuncia, 
o bien, de manera oficiosa cuando el 
Consejo General, la Comisión, o la Unidad 
Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran 
configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de 
revisión de los informes respectivos. 



ID Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/10676/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 2020 

  

Respuesta 

Escrito Núm. CPRFN/167/2020 

Fecha del escrito: (no tiene fecha) 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

Al respecto, el artículo 26, párrafos 1 y 2, del 
Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se advierte que el Instituto Nacional 
Electoral, al revisar los informes de 
ingresos y egresos, específicamente los 
anuales relativos a actividades ordinarias 
permanentes, tiene la facultad, frente a 
una posible vulneración a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
ordenar el inicio de un procedimiento 
oficioso, con el fin de esclarecer los 
hechos y determinar, en su caso, la 
responsabilidad e imposición de alguna 
sanción. 

(…).” 
 
Con base a lo anterior en el caso que nos 
ocupa, la autoridad fiscalizadora ejerció sus 
facultades de comprobación a partir de lo 
reportado por el propio Partido de la 
Revolución Democrática, siendo que al 
advertir irregularidades emitió oficios a efecto 
subsanar errores u omisiones, o bien 
manifestara lo que a su interés conviniera 
respecto de lo cual el instituto político informó 
que interpuso quejas en la Unidad Técnica de 
Fiscalización; situación que en modo alguno 
impide el pronunciamiento respecto de la 
irregularidad acreditada ya que  las 
operaciones reportadas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, fueron realizadas 
a cabo a través de las personas a quien 
dicho instituto político otorgó facultades 
para ello, razón por la cual no suficiente que 
esta autoridad tenga por atendida la 
observación o en su caso postergue el 
pronunciamiento correspondiente, pues nos 
encontramos ante hechos reconocidos y por 
ende plenamente acreditados, en términos de 
lo señalado en el artículo el artículo 14 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, que establece:   
 

Artículo 14. 
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Hechos objeto de prueba 
 
1. Son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquéllos 
que hayan sido reconocidos.   

 
 

• Responsabilidad de los sujetos 
obligados en materia de 
fiscalización.  

 
En materia de fiscalización los sujetos obligados 
son directamente responsables de su actuar, en 
el caso específico el partido político, entidad 
que está obligada a presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los Informes Anuales de 
gasto ordinario correspondientes, en los que 
informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos ordinarios, 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, tal y 
como establece el Reglamento de Fiscalización: 
 

Artículo 22. 
De los informes 
 
1. Los informes que deben presentar los 
sujetos obligados son los que establecen la 
Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y 
pueden clasificarse de la manera siguiente: 
 
a) Informes del gasto ordinario: 
 
I. Informes trimestrales.  
II. Informe anual. 
III. Informes mensuales. 
 
(…) 
 
Artículo 255. 
Informe anual 
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1. El CEN, CDE, CEE, u órganos 
equivalentes de los partidos políticos, 
deberán generar y presentar cada uno a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea, 
un informe de los ingresos y egresos utilizados 
para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias correspondientes a cada ejercicio. 
 
2. En los informes los partidos indicarán el 
origen y monto de los ingresos que reciban, 
por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
 
(…) 

 
De lo antes expuesto es posible concluir que el 
sujeto obligado responsable por las 
irregularidades encontradas en el 
procedimiento de revisión del informe anual es 
el propio Partido de la Revolución Democrática 
en razón que las personas que cargaron las 
operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización lo hicieron a su nombre y 
representación.  
 
Al respecto la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la resolución recaída al expediente SUP-RAP-
79/2020, señaló “metodologías o sistemas de 
normas” a partir de los cuales el derecho 
atribuye responsabilidad de un hecho a una 
persona moral o jurídica a saber:  
 
 

• Principio de agencia o de respondeat 
superior, bajo este principio se atribuye 
responsabilidad a la persona moral 
(principal) cuando se causan daños por 
actos ilícitos llevados a cabo por sus 
integrantes, sean estos empleadores o 
empleados (agentes). Al respecto, para 
este sistema de responsabilidad se 
requiere probar que el hecho ilícito lo haya 
cometido una persona natural que tenga 
vínculo directivo o de subordinación con la 
persona jurídica a la cual sirve. Asimismo, 
se requiere que la conducta del agente se 
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haya realizado bajo el control, vigilancia o 
cuidado del principal. 

• Principio de dirección, identifica la 
responsabilidad de la persona natural con 
la persona jurídica cuando aquélla ocupa 
un cargo de dirección, rector o ejecutivo 
dentro de ésta. Es decir, la persona moral 
o jurídica debe ser considerada 
responsable de manera directa, solo 
cuando sus representantes o directivos 
cometen un hecho ilícito al actuar dentro 
del marco de sus facultades societarias o 
corporativas. 

• Responsabilidad funcional u holística, 
tiene lugar cuando la responsabilidad de 
la persona jurídica se atribuye a partir de 
conductas objetivas cometidas por sus 
administradores o agentes en el ámbito 
del exclusivo desarrollo de sus funciones, 
con independencia del elemento de la 
culpabilidad. 

 
Este sistema de atribución se basa en propios 
procedimientos internos de cada persona 
jurídica, sistemas de operación de la 
corporación e incluso en la manera general y 
reglamentaria de proceder de sus 
administradores o agentes. Esta manera de 
atribuir responsabilidad se centra en crear los 
incentivos adecuados para evitar la comisión de 
ilícitos por parte de sus directivos, agentes y 
representantes, de forma que deja de lado el 
asunto de la culpabilidad de la persona natural 
para enfatizar la importancia de la estructura 
corporativa en sus procesos de gestión, 
dirección y vigilancia. 

 
Por tanto, la persona jurídica sería responsable 
de los actos que fueron realizados en el 
desarrollo de ciertas atribuciones cuando la 
persona representante o agente de la persona 
jurídica al momento de su comisión contaba con 
un deber de ejercer la función de dirección, 
inspección o supervisión de las actividades. 

 
Consecuentemente, si la persona jurídica no 
cumple con su deber de prevención, control y 
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vigilancia de sus directivos y agentes por falta 
de cuidado, en su calidad de garante, da lugar 
a una responsabilidad por omisión; que 
generalmente se asocia con la culpa in vigilando 
(culpa por vigilar o culpa indirecta). 

 
Al respecto, resulta necesario señalar que los 
partidos políticos son personas jurídicas que 
pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso 
personas ajenas al partido político. Tal 
afirmación ha sido reiterada en diversos 
criterios emitidos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, veamos: 
 
“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 
POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.- La interpretación de los 
artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, 
que los partidos políticos son personas 
jurídicas que pueden cometer infracciones 
a disposiciones electorales a través de sus 
dirigentes, militantes, simpatizantes, 
empleados e incluso personas ajenas al 
partido político. Para arribar a esta 
conclusión, se tiene en cuenta que las 
personas jurídicas (entre las que se cuentan 
los partidos políticos) por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son 
susceptibles de hacerlo a través de acciones 
de personas físicas, razón por la cual, la 
conducta legal o ilegal en que incurra una 
persona jurídica sólo puede realizarse a través 
de la actividad de aquéllas. El legislador 
mexicano reconoce a los partidos políticos 
como entes capaces de cometer infracciones a 
las disposiciones electorales a través de 
personas físicas, tanto en la Constitución 
federal, al establecer en el artículo 41 que 
los partidos políticos serán sancionados por el 
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incumplimiento de las disposiciones referidas 
en el precepto, como en el ámbito legal, en el 
artículo 38, que prevé como obligación de 
los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios 
del Estado democrático; este precepto regula: 
a) el principio de respeto absoluto de la norma, 
que destaca la mera transgresión a la norma 
como base de la responsabilidad del partido, 
lo que es acorde con el artículo 269 
mencionado, el cual dispone que al partido se 
le impondrá una sanción por la violación a la ley 
y, b) la posición de garante del partido político 
respecto de la conducta de sus miembros y 
simpatizantes, al imponerle la obligación de 
velar porque ésta se ajuste a los principios del 
Estado democrático, entre los cuales destaca 
el respeto absoluto a la legalidad, de manera 
que las infracciones que cometan dichos 
individuos constituyen el correlativo 
incumplimiento de la obligación del garante —
partido político— que determina 
su responsabilidad por haber aceptado o al 
menos tolerado las conductas realizadas 
dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la 
aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, 
sin perjuicio de la responsabilidad individual. 
El partido político puede ser responsable 
también de la actuación de terceros que no 
necesariamente se encuentran dentro de su 
estructura interna, si le resulta la calidad de 
garante de la conducta de tales sujetos. Lo 
anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral 
secundaria, se establece que el incumplimiento 
a cualquiera de las normas que contienen los 
valores que se protegen con el establecimiento 
a nivel constitucional de los partidos políticos, 
acarrea la imposición de sanciones; estos 
valores consisten en la conformación de la 
voluntad general y la representatividad a través 
del cumplimiento de la función pública 
conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, 
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especialmente los de origen público, así como 
su independencia ideológica y funcional, razón 
por la cual es posible establecer que el partido 
es garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve 
reforzado con lo establecido en la doctrina, en 
el sentido de que los actos que los órganos 
estatutarios ejecutan en el desempeño de las 
funciones que les competen se consideran 
como actos de la propia persona jurídica, y del 
deber de vigilancia de la persona jurídica —
culpa in vigilando— sobre las personas que 
actúan en su ámbito. 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. 
Partido Revolucionario Institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se 
pronunciaron sobre el tema de la tesis. 
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
De esta forma, podemos concluir válidamente 
que los partidos políticos tienen la calidad de 
garantes respecto de las conductas de sus 
miembros y simpatizantes, derivado de su 
obligación de velar porque su actuación se 
ajuste a los principios del Estado democrático, 
entre los cuales destaca el respeto absoluto a la 
legalidad. 
 
Este sistema de atribución de responsabilidad 
es el sistema que el Tribunal Electoral ha 
desarrollado al momento de evaluar la 
infracción de militantes de partidos políticos; al 
respecto se ha establecido que por la conducta 
individual de los militantes son responsables los 
partidos políticos.  

Por cuanto hace al deber de los partidos de 
desvincularse de conductas ilícitas como 
exculpante o eximente de responsabilidad, la 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm
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Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que los 
partidos políticos, como garantes del orden 
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad 
respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o 
acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su 
implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad 
cierta de que la autoridad competente conozca 
el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; 
b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen 
acciones permitidas en la ley y que las 
autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los 
hechos que se consideren ilícitos, y 
e) Razonabilidad: si la acción implementada es 
la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. Criterio que conforma la 
Jurisprudencia 17/2010 con rubro 
"RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE." 

En este sentido, la exigencia de que el deslinde 
por conductas de terceros sea eficaz, idóneo, 
jurídico, oportuno y razonable no puede 
traducirse en un deber de imposible 
complimiento por parte de los partidos 
políticos, que si bien están obligados, en 
términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de 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; y en 
consecuencia están constreñidos por el 
principio de respeto absoluto de la norma, tanto 
para sus actividades como respecto de la 
vigilancia de las realizadas por sus candidatos, 
miembros y simpatizantes e incluso de 
terceros, al imponerle la obligación de velar 
porque éstas se ajusten a los principios del 
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Estado democrático, es necesario que la 
autoridad, para determinar el incumplimiento 
de ese deber de garante, valore las 
circunstancias objetivas y subjetivas del caso, 
a fin de concluir que el partido político está en 
posibilidad real, esto es razonable, material y 
jurídicamente, para tomar las medidas de 
prevención o, en su caso, de deslinde que se 
consideren necesarias. 
 
En el mismo sentido, el artículo 212 del 
Reglamento de Fiscalización, establece: 
 

Artículo 212. 
Deslinde de gastos 
 
1. Para el caso de que un partido, coalición, 
candidato, precandidato, aspirante o 
candidato independiente, se deslinde 
respecto a la existencia de algún tipo de 
gasto de campaña no reconocido como 
propio, deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 
 
2. El deslinde deberá ser a través de escrito 
presentado ante la Unidad Técnica y deberá 
ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su 
presentación podrá ser a través de las juntas 
distritales o juntas locales quienes a la 
brevedad posible deberán enviarlas a la 
Unidad Técnica. 

 
3. Será jurídico si se presenta por escrito ante 
la Unidad Técnica.  
 
4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica 
en cualquier momento y hasta el desahogo 
del oficio de errores y omisiones.  
 
5. Será idóneo si la notificación describe con 
precisión el concepto, su ubicación, su 
temporalidad, sus características y todos 
aquellos elementos o datos que permitan a la 
autoridad generar convicción.  
 
6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes 
al cese de la conducta y genere la posibilidad 
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cierta que la Unidad Técnica conozca el 
hecho.  
 
7. Si lo presentaron antes de la emisión del 
oficio de errores y omisiones, la Unidad 
Técnica deberá valorarlo en este documento.  
 
Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de 
errores y omisiones, la Unidad Técnica lo 
valorará en el proyecto de dictamen 
consolidado. 
 
(…)” 

 
De esta forma, para acreditar la 
responsabilidad de un partido por conductas de 
terceros, la autoridad administrativa debe 
motivar plenamente el incumplimiento a su 
deber de garante, considerando 
particularmente la vinculación que existe entre 
las conductas ilícitas y los sujetos agentes con 
el partido político al que se le atribuye el 
incumplimiento de su deber de garante 
 
En el caso específico el análisis del deslinde 
de las conductas acreditadas mediante la 
presentación de quejas se realiza a 
continuación:  
 
Jurídico: Si se cumple. Los escritos de queja 
identificados como  
INE/Q-COF-UTF/60/2020 e INE/Q-COF-
UTF/65/2020, con los cuales pretenden 
deslindarse de las conductas imputadas, fueron 
presentados ante la UTF, autoridad facultada 
para conocer e investigar las posibles 
infracciones a la normativa electoral en materia 
de origen y destino de los recursos de los 
partidos políticos 
 
Oportuno: No se cumple. El sujeto obligado 
tuvo conocimiento de los hechos imputados con 
motivo de los resultados de la auditoría externa, 
los cuales fueron entregados a los quejosos en 
el doce de agosto de dos mil veinte y las quejas 
con las que pretende deslindarse fueron 
promovidas el treinta de octubre y seis de 
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noviembre del mismo año, por lo que la acción 
no fue inmediata al desarrollo de los hechos. 
 

  Idóneo: No se cumple. Si bien es cierto en los 
escritos de queja describe las operaciones 
presuntamente simuladas por parte de diversos 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, la 
presentación de quejas en modo alguno implica 
la extensión del procedimiento de revisión de 
informes.,  

 
Eficaz: No se cumple. El sujeto obligado, no 
llevó a cabo actos tendentes al cese de la 
conducta como pudo ser la revocación de 
permisos en el SIF, establecer mecanismos de 
vigilancia mediante los cuales regule el actuar 
de sus funcionarios, siendo obligación del 
partido velar por el adecuado  desarrollo de su 
vida interna, así como de las faltas que en su 
nombre comentan sus empleados, y solo se 
limitó a  manifestar “No se adjunta, ni se aclara 
las observaciones requeridas, toda vez en base 
a una auditoría realizada se presume la 
simulación de algunas operaciones” 
 
Razonabilidad: No se cumple.  La acción 
implementada por el sujeto obligado con la 
promoción de quejas en materia de 
fiscalización, en contestación al oficio de errores 
y omisiones no es la que de manera ordinaria 
se pueda exigir a los institutos políticos; Aunado 
a que no resulta lógica una queja en la que el 
mismo instituto político sea quejoso y 
denunciado. 
 
Por todo lo hasta aquí expuesto, se puede 
concluir que a pesar de lo manifestado por el 
Partido de la Revolución Democrática, respecto 
de la responsabilidad de personas específicas 
en la comisión de las conductas reprochadas, lo 
cierto es que dichas conductas son válidamente 
imputadas al instituto político, pues es él el 
sujeto obligado responsable de los informes 
anuales respecto de sus actividades ordinarias, 
y, garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
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con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 

No se omite mencionar, que se dejan a salvo los 
derechos del Partido de la Revolución 
Democrática para que, a través de su 
representación legal, ejerza las acciones civiles, 
penales, administrativas y partidarias, que 
considere pertinentes a efecto de que se 
investiguen los actos de las personas físicas 
que, a su dicho, son responsables de la 
simulación de operaciones con los recursos 
públicos del propio partido. 

32 

  

Egresos  

Conflicto de Intereses 

De la revisión a Actas constitutivas, presentadas por el sujeto obligado, se 
observó que parte del personal del partido se encuentra registrado como 
socio de las empresas que brindan servicios al partido. 

Los funcionarios y servidores públicos están impedidos de realizar 
coordinaciones donde sus intereses personales, laborales, económicos o 
financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes 
y funciones propios del cargo. 

En ese sentido, señala que los funcionarios y servidores públicos no deben 
intervenir o participar en el nombramiento, contratación, promoción, 
sanción o resolución del contrato de un funcionario o servidor público. 

Tampoco deben intervenir cuando exista un interés personal, familiar o de 
negocios en el caso, o pudiera obtener alguna ventaja o beneficio a su 
favor o de terceras personas. 

Asimismo, no deben intervenir en la atención, tramitación o resolución de 
asuntos que se encuentran bajo su ámbito de actuación funcional, en el 
que tenga algún interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquellos de los que pueda obtener un beneficio personal, para su cónyuge 
o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad. 

Respuesta 

 No se adjunta, ni se aclara las observaciones requeridas, toda vez en base a una 

auditoría realizada se presume la simulación de algunas operaciones, motivo por 
el cual se procede a realizar una Queja el día 30 de Octubre por lo cual se 
realizarán 3 denuncias, 1 ante la UTF del INE, por las irregularidades en el control 
y manejo de las finanzas estatales. En los próximos días se presentará  1 denuncia 
penal ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) por la expedición de 
comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes; 1 ante la Fiscalía 
General del Estado de San Luis Potosí (FGE); 1 vista al SAT a través de su unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) por el daño patrimonial al partido, así como 
también se presentará, 1 demanda  en Materia Civil ante el Juzgado de lo Civil de 
San Luis Potosí; todo ello para recuperar lo defraudado y continuamente se le 
estará informando a la UTF el avance procesal que vaya presentando cada una 
de las Quejas y denuncias que se estarán realizando.  

 

Se adjunta la queja ante la UTF del INE en el apartado de adjuntos al informe 
observación “0” que consiste en una imagen con el sello de recibido por la UTF 
nombrada como “Caratula de Queja recibida”, un documento en PDF nombrado 
“QUEJAFISCALIZACION” y un archivo Excel nombrado “TABLA INE” 

 

  

No Atendida 

El sujeto obligado manifestó que no adjunta 
documentación ni aclaraciones respecto a las 
muestras solicitadas, sin embargo, de la 
revisión a la documentación adjunta al 
segundo informe de corrección, se localizó el 
archivo denominado “Queja ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización” recibido el 30 de 
octubre de 2020 en la oficialía de partes de la 
Unidad Técnica, documento en el cual detalla 
que, derivado de una auditoría realizada se 
observaron posibles operaciones simuladas y 
un daño patrimonial al partido político, por lo 
cual se emitirán denuncias ante la Fiscalía 
General de la República, ante la Fiscalía 
General del estado de San Luis Potosí, vista 
al SAT, así como una demanda en materia 
civil ante un juzgado del estado.  

No obstante lo anterior, un empleado que se 
encuentra en la nómina del sujeto obligado, 
aparece como socio de una empresa que le 
brindó servicios al partido durante el año 
sujeto a revisión, por tal razón, la observación 
no quedó atendida. 

En cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución SM-RAP-6/2021, a fin de que se 
valore nuevamente la respuesta brindada por 
el Partido de la Revolución Democrática al 

3- C17-SL 

El sujeto obligado 
realizó 
operaciones con 
un proveedor que 
según su Acta 
Constitutiva tiene 
entre sus socios 
a un empleado 
del partido 
político, lo cual 
cae en el 
supuesto de 
conflicto de 
intereses por un 
monto de 
$1,351,748.41. 

 Uso indebido de 
recursos 

  

  

 
25, numeral 
1, incisos 
a) y n) en 
relación 
con el 
artículo 3, 
numeral 1 
de la LGPP 
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El Código de Ética de la Función Pública señala que las acciones de 
servidores y funcionarios siempre deben estar dirigidas a asegurar el 
interés público y no a favorecer intereses personales o de terceros. 

La excusación tiene lugar, cuando concurriendo las mencionadas 
circunstancias, el servidor público se inhibe espontáneamente de conocer 
en el asunto. 

Honradez. Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su 
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún 
beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o 
aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello 
compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público 
implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

 Lo anterior se detalla en el cuadro siguiente:         

 Empleado Puesto en CEE PRD 

Luis David Martínez Castillo Auxiliar Administrativo (según 
listas de raya) 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto 
obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/10139/ 20 notificado el 22 de 
septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y 
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados 
en el SIF. 

Con escrito de respuesta: CPRFN/106/2020 de fecha 06 de octubre de 
2020, el sujeto obligado no realizó manifestación alguna respecto a la 
presente observación. 

De la revisión al escrito de respuesta, se verificó que el sujeto obligado no 
se pronunció respecto a la presente observación. 

 Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
•Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 

segundo oficio de errores y omisiones 
respecto de las conclusiones, este Consejo 
General procede a su acatamiento en los 
siguientes términos: 

• La conclusión del procedimiento 
de revisión de informes no está 
supeditado a la resolución de un 
procedimiento de queja  

Es menester señalar que no se asiste la razón 
al Partido de la Revolución Democrática ya que 
parte de una premisa errónea al pretender que 
la presentación de una queja en materia de 
fiscalización sea suficiente para evitar el 
pronunciamiento respecto de lo reportado por el 
propio instituto político durante el ejercicio 
sujeto a revisión. Lo anterior, debido a que 
ambos procedimientos tienen naturaleza 
diversa  de conformidad con lo establecido por 
la Sala Superior del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el Recurso de Apelación  
SUP-RAP-24/2018 cuya parte conducente se 
transcribe a continuación. 

 
  “(…)  

Procedimiento de revisión de informes 
Tiene como punto de partida lo reportado 
por los sujetos obligados en sus 
respectivos informes, de manera que la 
autoridad ejerce una facultad 
comprobatoria con el propósito de 
verificar si la información aportada, 
permite corroborar el origen, monto y 
destino de los recursos, conforme lo 
informado por los sujetos obligados 
 
Así, la autoridad, frente a un ingreso o 
gasto debidamente reportado, califica 
como válido el reporte del sujeto 
obligado y cumplidas sus obligaciones 
en la materia, y, en consecuencia, da por 
concluido el procedimiento mediante una 
resolución en la que se declara 
satisfactorio el reporte de ingresos y 
gastos. 
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1, incisos c) y e), de la LGIPE; 25, numeral 1, inciso n), 63 de la LGPP. 
 
 

  

Caso contrario, esto es, cuando la 
información reportada y su documentación 
soporte no permiten comprobar la veracidad 
del origen, monto y/o destino de los 
recursos, la autoridad está en posibilidad de 
llevar a cabo diligencias comprobatorias, 
mediante la formulación de observaciones a 
los sujetos obligados, en las que se puede 
incluir la realización de prevenciones y 
requerimientos, a través de los oficios de 
errores y omisiones, a fin que los partidos 
políticos puedan subsanar las 
irregularidades detectadas. 
 
De esta forma, la autoridad administrativa 
electoral, específicamente la Unidad 
Técnica de Fiscalización, formula el 
denominado dictamen consolidado, en el 
que se contienen las conclusiones de la 
revisión de los informes; en su caso, la 
mención de los errores o irregularidades 
encontradas, y el señalamiento de las 
aclaraciones y rectificaciones presentadas 
por los partidos políticos. 
 
Posteriormente, a partir de las 
observaciones no subsanadas por los 
sujetos obligados, expuestas en el dictamen 
consolidado, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emite resolución en la 
que se declara la falta de aclaraciones y 
rectificaciones, respecto de errores e 
irregularidades encontradas en los informes 
de ingresos y gastos, lo cual da lugar a la 
aplicación de sanciones. 
 
Conforme con lo anterior, el procedimiento 
administrativo de revisión se funda en lo 
informado por los partidos políticos 
conforme sus obligaciones de rendición 
de cuentas y transparencia en la 
administración de sus recursos, en cuyo 
procedimiento, si bien puede realizar 
visitas de verificación, a fin de corroborar 
el cumplimento de las obligaciones y la 
veracidad de lo reportado en los informes 
respectivos, lo cierto es que la función 



ID Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/10676/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 2020 

  

Respuesta 

Escrito Núm. CPRFN/167/2020 

Fecha del escrito: (no tiene fecha) 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

fiscalizadora en tal procedimiento se 
centra en la comprobación de lo 
reportado en los respectivos informes. 
 

Procedimiento administrativo 
sancionador 
Por otra parte, en el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se advierte la existencia de 
una clase de procedimientos que también 
versan sobre el origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados, 
pero su inicio se da de forma distinta a un 
procedimiento administrativo de revisión 
de informes. 

Así es, los procedimientos sancionadores 
pueden iniciarse a petición de parte, con 
la presentación de una queja o denuncia, 
o bien, de manera oficiosa cuando el 
Consejo General, la Comisión, o la Unidad 
Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran 
configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de 
revisión de los informes respectivos. 

Al respecto, el artículo 26, párrafos 1 y 2, del 
Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se advierte que el Instituto Nacional 
Electoral, al revisar los informes de 
ingresos y egresos, específicamente los 
anuales relativos a actividades ordinarias 
permanentes, tiene la facultad, frente a 
una posible vulneración a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
ordenar el inicio de un procedimiento 
oficioso, con el fin de esclarecer los 
hechos y determinar, en su caso, la 
responsabilidad e imposición de alguna 
sanción. 
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(…).” 
 
Con base a lo anterior en el caso que nos 
ocupa, la autoridad fiscalizadora ejerció sus 
facultades de comprobación a partir de lo 
reportado por el propio Partido de la 
Revolución Democrática, siendo que al 
advertir irregularidades emitió oficios a efecto 
subsanar errores u omisiones, o bien 
manifestara lo que a su interés conviniera 
respecto de lo cual el instituto político informó 
que interpuso quejas en la Unidad Técnica de 
Fiscalización; situación que en modo alguno 
impide el pronunciamiento respecto de la 
irregularidad acreditada ya que  las 
operaciones reportadas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, fueron realizadas 
a cabo a través de las personas a quien 
dicho instituto político otorgó facultades 
para ello, razón por la cual no suficiente que 
esta autoridad tenga por atendida la 
observación o en su caso postergue el 
pronunciamiento correspondiente, pues nos 
encontramos ante hechos reconocidos y por 
ende plenamente acreditados, en términos de 
lo señalado en el artículo el artículo 14 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, que establece:   
 

Artículo 14. 
Hechos objeto de prueba 
 
1. Son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquéllos 
que hayan sido reconocidos.   

 
 

• Responsabilidad de los sujetos 
obligados en materia de 
fiscalización.  

 
En materia de fiscalización los sujetos obligados 
son directamente responsables de su actuar, en 
el caso específico el partido político, entidad 
que está obligada a presentar ante la autoridad 
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fiscalizadora electoral, los Informes Anuales de 
gasto ordinario correspondientes, en los que 
informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos ordinarios, 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, tal y 
como establece el Reglamento de Fiscalización: 
 

Artículo 22. 
De los informes 
 
1. Los informes que deben presentar los 
sujetos obligados son los que establecen la 
Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y 
pueden clasificarse de la manera siguiente: 
 
a) Informes del gasto ordinario: 
 
I. Informes trimestrales.  
II. Informe anual. 
III. Informes mensuales. 
 
(…) 
 
Artículo 255. 
Informe anual 
 
1. El CEN, CDE, CEE, u órganos 
equivalentes de los partidos políticos, 
deberán generar y presentar cada uno a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea, 
un informe de los ingresos y egresos utilizados 
para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias correspondientes a cada ejercicio. 
 
2. En los informes los partidos indicarán el 
origen y monto de los ingresos que reciban, 
por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
 
(…) 
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De lo antes expuesto es posible concluir que el 
sujeto obligado responsable por las 
irregularidades encontradas en el 
procedimiento de revisión del informe anual es 
el propio Partido de la Revolución Democrática 
en razón que las personas que cargaron las 
operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización lo hicieron a su nombre y 
representación.  
 
Al respecto la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la resolución recaída al expediente SUP-RAP-
79/2020, señaló “metodologías o sistemas de 
normas” a partir de los cuales el derecho 
atribuye responsabilidad de un hecho a una 
persona moral o jurídica a saber:  
 
 

• Principio de agencia o de respondeat 
superior, bajo este principio se atribuye 
responsabilidad a la persona moral 
(principal) cuando se causan daños por 
actos ilícitos llevados a cabo por sus 
integrantes, sean estos empleadores o 
empleados (agentes). Al respecto, para 
este sistema de responsabilidad se 
requiere probar que el hecho ilícito lo haya 
cometido una persona natural que tenga 
vínculo directivo o de subordinación con la 
persona jurídica a la cual sirve. Asimismo, 
se requiere que la conducta del agente se 
haya realizado bajo el control, vigilancia o 
cuidado del principal. 

• Principio de dirección, identifica la 
responsabilidad de la persona natural con 
la persona jurídica cuando aquélla ocupa 
un cargo de dirección, rector o ejecutivo 
dentro de ésta. Es decir, la persona moral 
o jurídica debe ser considerada 
responsable de manera directa, solo 
cuando sus representantes o directivos 
cometen un hecho ilícito al actuar dentro 
del marco de sus facultades societarias o 
corporativas. 

• Responsabilidad funcional u holística, 
tiene lugar cuando la responsabilidad de 
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la persona jurídica se atribuye a partir de 
conductas objetivas cometidas por sus 
administradores o agentes en el ámbito 
del exclusivo desarrollo de sus funciones, 
con independencia del elemento de la 
culpabilidad. 

 
Este sistema de atribución se basa en propios 
procedimientos internos de cada persona 
jurídica, sistemas de operación de la 
corporación e incluso en la manera general y 
reglamentaria de proceder de sus 
administradores o agentes. Esta manera de 
atribuir responsabilidad se centra en crear los 
incentivos adecuados para evitar la comisión de 
ilícitos por parte de sus directivos, agentes y 
representantes, de forma que deja de lado el 
asunto de la culpabilidad de la persona natural 
para enfatizar la importancia de la estructura 
corporativa en sus procesos de gestión, 
dirección y vigilancia. 

 
Por tanto, la persona jurídica sería responsable 
de los actos que fueron realizados en el 
desarrollo de ciertas atribuciones cuando la 
persona representante o agente de la persona 
jurídica al momento de su comisión contaba con 
un deber de ejercer la función de dirección, 
inspección o supervisión de las actividades. 

 
Consecuentemente, si la persona jurídica no 
cumple con su deber de prevención, control y 
vigilancia de sus directivos y agentes por falta 
de cuidado, en su calidad de garante, da lugar 
a una responsabilidad por omisión; que 
generalmente se asocia con la culpa in vigilando 
(culpa por vigilar o culpa indirecta). 

 
Al respecto, resulta necesario señalar que los 
partidos políticos son personas jurídicas que 
pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso 
personas ajenas al partido político. Tal 
afirmación ha sido reiterada en diversos 
criterios emitidos por la Sala Superior del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, veamos: 
 
“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 
POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.- La interpretación de los 
artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, 
que los partidos políticos son personas 
jurídicas que pueden cometer infracciones 
a disposiciones electorales a través de sus 
dirigentes, militantes, simpatizantes, 
empleados e incluso personas ajenas al 
partido político. Para arribar a esta 
conclusión, se tiene en cuenta que las 
personas jurídicas (entre las que se cuentan 
los partidos políticos) por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son 
susceptibles de hacerlo a través de acciones 
de personas físicas, razón por la cual, la 
conducta legal o ilegal en que incurra una 
persona jurídica sólo puede realizarse a través 
de la actividad de aquéllas. El legislador 
mexicano reconoce a los partidos políticos 
como entes capaces de cometer infracciones a 
las disposiciones electorales a través de 
personas físicas, tanto en la Constitución 
federal, al establecer en el artículo 41 que 
los partidos políticos serán sancionados por el 
incumplimiento de las disposiciones referidas 
en el precepto, como en el ámbito legal, en el 
artículo 38, que prevé como obligación de 
los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios 
del Estado democrático; este precepto regula: 
a) el principio de respeto absoluto de la norma, 
que destaca la mera transgresión a la norma 
como base de la responsabilidad del partido, 
lo que es acorde con el artículo 269 
mencionado, el cual dispone que al partido se 
le impondrá una sanción por la violación a la ley 
y, b) la posición de garante del partido político 
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respecto de la conducta de sus miembros y 
simpatizantes, al imponerle la obligación de 
velar porque ésta se ajuste a los principios del 
Estado democrático, entre los cuales destaca 
el respeto absoluto a la legalidad, de manera 
que las infracciones que cometan dichos 
individuos constituyen el correlativo 
incumplimiento de la obligación del garante —
partido político— que determina 
su responsabilidad por haber aceptado o al 
menos tolerado las conductas realizadas 
dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la 
aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, 
sin perjuicio de la responsabilidad individual. 
El partido político puede ser responsable 
también de la actuación de terceros que no 
necesariamente se encuentran dentro de su 
estructura interna, si le resulta la calidad de 
garante de la conducta de tales sujetos. Lo 
anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral 
secundaria, se establece que el incumplimiento 
a cualquiera de las normas que contienen los 
valores que se protegen con el establecimiento 
a nivel constitucional de los partidos políticos, 
acarrea la imposición de sanciones; estos 
valores consisten en la conformación de la 
voluntad general y la representatividad a través 
del cumplimiento de la función pública 
conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, 
especialmente los de origen público, así como 
su independencia ideológica y funcional, razón 
por la cual es posible establecer que el partido 
es garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve 
reforzado con lo establecido en la doctrina, en 
el sentido de que los actos que los órganos 
estatutarios ejecutan en el desempeño de las 
funciones que les competen se consideran 
como actos de la propia persona jurídica, y del 
deber de vigilancia de la persona jurídica —
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culpa in vigilando— sobre las personas que 
actúan en su ámbito. 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. 
Partido Revolucionario Institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se 
pronunciaron sobre el tema de la tesis. 
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
De esta forma, podemos concluir válidamente 
que los partidos políticos tienen la calidad de 
garantes respecto de las conductas de sus 
miembros y simpatizantes, derivado de su 
obligación de velar porque su actuación se 
ajuste a los principios del Estado democrático, 
entre los cuales destaca el respeto absoluto a la 
legalidad. 
 
Este sistema de atribución de responsabilidad 
es el sistema que el Tribunal Electoral ha 
desarrollado al momento de evaluar la 
infracción de militantes de partidos políticos; al 
respecto se ha establecido que por la conducta 
individual de los militantes son responsables los 
partidos políticos.  

Por cuanto hace al deber de los partidos de 
desvincularse de conductas ilícitas como 
exculpante o eximente de responsabilidad, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que los 
partidos políticos, como garantes del orden 
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad 
respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o 
acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su 
implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad 
cierta de que la autoridad competente conozca 
el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; 
b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm
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para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen 
acciones permitidas en la ley y que las 
autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los 
hechos que se consideren ilícitos, y 
e) Razonabilidad: si la acción implementada es 
la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. Criterio que conforma la 
Jurisprudencia 17/2010 con rubro 
"RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE." 

En este sentido, la exigencia de que el deslinde 
por conductas de terceros sea eficaz, idóneo, 
jurídico, oportuno y razonable no puede 
traducirse en un deber de imposible 
complimiento por parte de los partidos 
políticos, que si bien están obligados, en 
términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de 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; y en 
consecuencia están constreñidos por el 
principio de respeto absoluto de la norma, tanto 
para sus actividades como respecto de la 
vigilancia de las realizadas por sus candidatos, 
miembros y simpatizantes e incluso de 
terceros, al imponerle la obligación de velar 
porque éstas se ajusten a los principios del 
Estado democrático, es necesario que la 
autoridad, para determinar el incumplimiento 
de ese deber de garante, valore las 
circunstancias objetivas y subjetivas del caso, 
a fin de concluir que el partido político está en 
posibilidad real, esto es razonable, material y 
jurídicamente, para tomar las medidas de 
prevención o, en su caso, de deslinde que se 
consideren necesarias. 
 
En el mismo sentido, el artículo 212 del 
Reglamento de Fiscalización, establece: 
 

Artículo 212. 
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Deslinde de gastos 
 
1. Para el caso de que un partido, coalición, 
candidato, precandidato, aspirante o 
candidato independiente, se deslinde 
respecto a la existencia de algún tipo de 
gasto de campaña no reconocido como 
propio, deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 
 
2. El deslinde deberá ser a través de escrito 
presentado ante la Unidad Técnica y deberá 
ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su 
presentación podrá ser a través de las juntas 
distritales o juntas locales quienes a la 
brevedad posible deberán enviarlas a la 
Unidad Técnica. 

 
3. Será jurídico si se presenta por escrito ante 
la Unidad Técnica.  
 
4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica 
en cualquier momento y hasta el desahogo 
del oficio de errores y omisiones.  
 
5. Será idóneo si la notificación describe con 
precisión el concepto, su ubicación, su 
temporalidad, sus características y todos 
aquellos elementos o datos que permitan a la 
autoridad generar convicción.  
 
6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes 
al cese de la conducta y genere la posibilidad 
cierta que la Unidad Técnica conozca el 
hecho.  
 
7. Si lo presentaron antes de la emisión del 
oficio de errores y omisiones, la Unidad 
Técnica deberá valorarlo en este documento.  
 
Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de 
errores y omisiones, la Unidad Técnica lo 
valorará en el proyecto de dictamen 
consolidado. 
 
(…)” 
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De esta forma, para acreditar la 
responsabilidad de un partido por conductas de 
terceros, la autoridad administrativa debe 
motivar plenamente el incumplimiento a su 
deber de garante, considerando 
particularmente la vinculación que existe entre 
las conductas ilícitas y los sujetos agentes con 
el partido político al que se le atribuye el 
incumplimiento de su deber de garante 
 
En el caso específico el análisis del deslinde 
de las conductas acreditadas mediante la 
presentación de quejas se realiza a 
continuación:  
 
Jurídico: Si se cumple. Los escritos de queja 
identificados como  
INE/Q-COF-UTF/60/2020 e INE/Q-COF-
UTF/65/2020, con los cuales pretenden 
deslindarse de las conductas imputadas, fueron 
presentados ante la UTF, autoridad facultada 
para conocer e investigar las posibles 
infracciones a la normativa electoral en materia 
de origen y destino de los recursos de los 
partidos políticos 
 
Oportuno: No se cumple. El sujeto obligado 
tuvo conocimiento de los hechos imputados con 
motivo de los resultados de la auditoría externa, 
los cuales fueron entregados a los quejosos en 
el doce de agosto de dos mil veinte y las quejas 
con las que pretende deslindarse fueron 
promovidas el treinta de octubre y seis de 
noviembre del mismo año, por lo que la acción 
no fue inmediata al desarrollo de los hechos. 
 

  Idóneo: No se cumple. Si bien es cierto en los 
escritos de queja describe las operaciones 
presuntamente simuladas por parte de diversos 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, la 
presentación de quejas en modo alguno implica 
la extensión del procedimiento de revisión de 
informes.,  

 
Eficaz: No se cumple. El sujeto obligado, no 
llevó a cabo actos tendentes al cese de la 
conducta como pudo ser la revocación de 
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permisos en el SIF, establecer mecanismos de 
vigilancia mediante los cuales regule el actuar 
de sus funcionarios, siendo obligación del 
partido velar por el adecuado  desarrollo de su 
vida interna, así como de las faltas que en su 
nombre comentan sus empleados, y solo se 
limitó a  manifestar “No se adjunta, ni se aclara 
las observaciones requeridas, toda vez en base 
a una auditoría realizada se presume la 
simulación de algunas operaciones” 
 
Razonabilidad: No se cumple.  La acción 
implementada por el sujeto obligado con la 
promoción de quejas en materia de 
fiscalización, en contestación al oficio de errores 
y omisiones no es la que de manera ordinaria 
se pueda exigir a los institutos políticos; Aunado 
a que no resulta lógica una queja en la que el 
mismo instituto político sea quejoso y 
denunciado. 
 
Por todo lo hasta aquí expuesto, se puede 
concluir que a pesar de lo manifestado por el 
Partido de la Revolución Democrática, respecto 
de la responsabilidad de personas específicas 
en la comisión de las conductas reprochadas, lo 
cierto es que dichas conductas son válidamente 
imputadas al instituto político, pues es él el 
sujeto obligado responsable de los informes 
anuales respecto de sus actividades ordinarias, 
y, garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 

No se omite mencionar, que se dejan a salvo 
los derechos del Partido de la Revolución 
Democrática para que, a través de su 
representación legal, ejerza las acciones 
civiles, penales, administrativas y partidarias, 
que considere pertinentes a efecto de que se 
investiguen los actos de las personas físicas 
que, a su dicho, son responsables de la 
simulación de operaciones con los recursos 
públicos del propio partido. 
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Egresos  
Actividades específicas 

El sujeto obligado no destinó la totalidad del financiamiento público 
correspondiente a Actividades Específicas. Como se detalla en el cuadro 
siguiente: 

 Financiami
ento 

Público 
para 

Actividade
s 

Ordinarias 

Financiami
ento que el 

Partido 
debió 
aplicar 

para 
Actividade

s 
Específica
s Acuerdo 

S/N de 
fecha 18-

01-209 
CEEPAC  

Financiam
iento que 
el Partido 

debió 
aplicar 

para 
Actividade

s 
Específica

s 

Total de 
financia
miento 
que el 
Partido 
Debió 

Aplicar 
para 

Activida
des 

Específic
as 

(3%+2%) 

Financiam
iento que 
el Partido 

Aplicó 
para 

Actividade
s 

Específica
s 

Gastos 
no 

Vinculad
os 

Importe de 
Financiami

ento no 
Destinado 

  -3% -2% 
        

(A) (B) (C)= (A*2) 
(D) 

=(B+C) 
(E) (F) 

(G) =(D-
E+F) 

$14,366,13
8.51 

$430,984.1
6 

$287,322.7
7 

$718,306
.93 

$676,116.0
2 

$316,551.
25 $358,742.16 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto 
obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/10139/ 20 notificado el 22 de 
septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y 
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados 
en el SIF. 

Con escrito de respuesta: CPRFN/106/2020 de fecha 06 de octubre de 
2020, el sujeto obligado no realizó manifestación alguna respecto a la 
presente observación. 

Del análisis al escrito de respuesta del sujeto obligado, se observó que no 
se pronunció respecto a la presente observación, asimismo, de la revisión 

Respuesta 

  No se adjunta, ni se aclara las observaciones requeridas, toda vez 

en base a una auditoría realizada se presume la simulación de 
algunas operaciones, motivo por el cual se procede a realizar una 
Queja el día 30 de Octubre por lo cual se realizarán 3 denuncias, 1 
ante la UTF del INE, por las irregularidades en el control y manejo 
de las finanzas estatales. En los próximos días se presentará  1 
denuncia penal ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) por 
la expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones 
inexistentes; 1 ante la Fiscalía General del Estado de San Luis 
Potosí (FGE); 1 vista al SAT a través de su unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) por el daño patrimonial al partido, así como 
también se presentará, 1 demanda  en Materia Civil ante el Juzgado 
de lo Civil de San Luis Potosí; todo ello para recuperar lo 
defraudado y continuamente se le estará informando a la UTF el 
avance procesal que vaya presentando cada una de las Quejas y 
denuncias que se estarán realizando.  

Se adjunta la queja ante la UTF del INE en el apartado de adjuntos 
al informe observación “0” que consiste en una imagen con el sello 
de recibido por la UTF nombrada como “Caratula de Queja 
recibida”, un documento en PDF nombrado 
“QUEJAFISCALIZACION” y un archivo Excel nombrado “TABLA 
INE” 

 

  

  

No Atendida 

El sujeto obligado manifestó que no adjunta 
documentación ni aclaraciones respecto a las 
muestras solicitadas, sin embargo, de la 
revisión a la documentación adjunta al 
segundo informe de corrección, se localizó el 
archivo denominado “Queja ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización” recibido el 30 de 
octubre de 2020 en la oficialía de partes de la 
Unidad Técnica, documento en el cual detalla 
que, derivado de una auditoría realizada se 
observaron posibles operaciones simuladas y 
un daño patrimonial al partido político, por lo 
cual se emitirán denuncias ante la Fiscalía 
General de la República, ante la Fiscalía 
General del estado de San Luis Potosí, vista 
al SAT, así como una demanda en materia 
civil ante un juzgado del estado.  

. 

No obstante lo anterior, el sujeto obligado no 
destinó el porcentaje mínimo por Actividades 
Específicas, asimismo al no presentar  
documentación como: convocatorias, listas de 
asistencia, programas, evidencia fotográfica, 
avance de plataforma, contratos, actas 
constitutivas de los proyectos registrados como 
eventos de capacitación señalada en el numeral 
36 del presente dictamen el gasto efectivo de 
Actividades Específicas quedó como a 
continuación se detalla: 

3- C18-SL 

El sujeto obligado 
omitió destinar el 
porcentaje mínimo 
del financiamiento 
público ordinario 
otorgado en el 
ejercicio 2019, para 
el desarrollo de 
actividades 
específicas, por un 
monto de 
$718,306.93 
 

 No destinar el 

recurso 
establecido para 
Actividades 
Especificas 

  

 

 152 

numeral 3 
inciso a) de 
la Ley 
electoral de 
San Luis 
Potosí y 
163 del RF 
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a la balanza de comprobación generada después del período de corrección 
se observan las mismas cifras. 

 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51, numeral 
1, inciso a), fracción IV e inciso c) de la LGPP; y 163 del RF. 

  

 Fina
ncia

mient
o 

Públi
co 

para 
Activi
dade

s 
Ordin
arias 

Finan
ciami
ento 
que 
el 

Partid
o 

debió 
aplica
r para 
Activi
dade

s 
Espe
cífica

s 
Acuer

do 
S/N 
de 

fecha 
18-
01-
209 

CEEP
AC  

Finan
ciami
ento 
que 
el 

Parti
do 

debió 
aplic

ar 
para 
Activ
idade

s 
Espe
cífica

s 

Tota
l de 
fina
ncia
mien

to 
que 
el 

Parti
do 

Debi
ó 

Apli
car 

para 
Acti
vida
des 
Esp
ecífi
cas 

(3%+
2%) 

Finan
ciami
ento 
que 
el 

Parti
do 

Aplic
ó 

para 
Activ
idade

s 
Espe
cífica

s 

  

Gast
os 
no 

Vinc
ulad
os 

  

 

 

 

Gasto
s 

segú
n 

Audit
oría 

Impor
te de 
Finan
ciami
ento 
no 

Desti
nado 

  

  -3% -2% 
5% 

(A) (B) 
(C)= 
(A*2) 

(D) 
=(B+

C) 
(E) (F) 

G 
H= D-

G 

$14,3

66,13
8.51 

$430,

984.1
6 

$287,

322.7
7 

$718

,306.
93 

$676,

116.0
2 

$676

,116.
02 

0.00 $718,

306.9
3 

Por lo anterior, la observación no quedó 
atendida. 

 
En cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución SM-RAP-6/2021, a fin de que se 
valore nuevamente la respuesta brindada por 
el Partido de la Revolución Democrática al 
segundo oficio de errores y omisiones 
respecto de las conclusiones, este Consejo 
General procede a su acatamiento en los 
siguientes términos: 
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• La conclusión del procedimiento 
de revisión de informes no está 
supeditado a la resolución de un 
procedimiento de queja  

Es menester señalar que no se asiste la razón 
al Partido de la Revolución Democrática ya que 
parte de una premisa errónea al pretender que 
la presentación de una queja en materia de 
fiscalización sea suficiente para evitar el 
pronunciamiento respecto de lo reportado por el 
propio instituto político durante el ejercicio 
sujeto a revisión. Lo anterior, debido a que 
ambos procedimientos tienen naturaleza 
diversa  de conformidad con lo establecido por 
la Sala Superior del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el Recurso de Apelación  
SUP-RAP-24/2018 cuya parte conducente se 
transcribe a continuación. 

 
  “(…)  

Procedimiento de revisión de informes 
Tiene como punto de partida lo reportado 
por los sujetos obligados en sus 
respectivos informes, de manera que la 
autoridad ejerce una facultad 
comprobatoria con el propósito de 
verificar si la información aportada, 
permite corroborar el origen, monto y 
destino de los recursos, conforme lo 
informado por los sujetos obligados 
 
Así, la autoridad, frente a un ingreso o 
gasto debidamente reportado, califica 
como válido el reporte del sujeto 
obligado y cumplidas sus obligaciones 
en la materia, y, en consecuencia, da por 
concluido el procedimiento mediante una 
resolución en la que se declara 
satisfactorio el reporte de ingresos y 
gastos. 
 
Caso contrario, esto es, cuando la 
información reportada y su documentación 
soporte no permiten comprobar la veracidad 
del origen, monto y/o destino de los 
recursos, la autoridad está en posibilidad de 
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llevar a cabo diligencias comprobatorias, 
mediante la formulación de observaciones a 
los sujetos obligados, en las que se puede 
incluir la realización de prevenciones y 
requerimientos, a través de los oficios de 
errores y omisiones, a fin que los partidos 
políticos puedan subsanar las 
irregularidades detectadas. 
 
De esta forma, la autoridad administrativa 
electoral, específicamente la Unidad 
Técnica de Fiscalización, formula el 
denominado dictamen consolidado, en el 
que se contienen las conclusiones de la 
revisión de los informes; en su caso, la 
mención de los errores o irregularidades 
encontradas, y el señalamiento de las 
aclaraciones y rectificaciones presentadas 
por los partidos políticos. 
 
Posteriormente, a partir de las 
observaciones no subsanadas por los 
sujetos obligados, expuestas en el dictamen 
consolidado, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emite resolución en la 
que se declara la falta de aclaraciones y 
rectificaciones, respecto de errores e 
irregularidades encontradas en los informes 
de ingresos y gastos, lo cual da lugar a la 
aplicación de sanciones. 
 
Conforme con lo anterior, el procedimiento 
administrativo de revisión se funda en lo 
informado por los partidos políticos 
conforme sus obligaciones de rendición 
de cuentas y transparencia en la 
administración de sus recursos, en cuyo 
procedimiento, si bien puede realizar 
visitas de verificación, a fin de corroborar 
el cumplimento de las obligaciones y la 
veracidad de lo reportado en los informes 
respectivos, lo cierto es que la función 
fiscalizadora en tal procedimiento se 
centra en la comprobación de lo 
reportado en los respectivos informes. 
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Procedimiento administrativo 
sancionador 
Por otra parte, en el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se advierte la existencia de 
una clase de procedimientos que también 
versan sobre el origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados, 
pero su inicio se da de forma distinta a un 
procedimiento administrativo de revisión 
de informes. 

Así es, los procedimientos sancionadores 
pueden iniciarse a petición de parte, con 
la presentación de una queja o denuncia, 
o bien, de manera oficiosa cuando el 
Consejo General, la Comisión, o la Unidad 
Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran 
configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de 
revisión de los informes respectivos. 

Al respecto, el artículo 26, párrafos 1 y 2, del 
Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se advierte que el Instituto Nacional 
Electoral, al revisar los informes de 
ingresos y egresos, específicamente los 
anuales relativos a actividades ordinarias 
permanentes, tiene la facultad, frente a 
una posible vulneración a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
ordenar el inicio de un procedimiento 
oficioso, con el fin de esclarecer los 
hechos y determinar, en su caso, la 
responsabilidad e imposición de alguna 
sanción. 

(…).” 
 
Con base a lo anterior en el caso que nos 
ocupa, la autoridad fiscalizadora ejerció sus 
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facultades de comprobación a partir de lo 
reportado por el propio Partido de la 
Revolución Democrática, siendo que al 
advertir irregularidades emitió oficios a efecto 
subsanar errores u omisiones, o bien 
manifestara lo que a su interés conviniera 
respecto de lo cual el instituto político informó 
que interpuso quejas en la Unidad Técnica de 
Fiscalización; situación que en modo alguno 
impide el pronunciamiento respecto de la 
irregularidad acreditada ya que  las 
operaciones reportadas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, fueron realizadas 
a cabo a través de las personas a quien 
dicho instituto político otorgó facultades 
para ello, razón por la cual no suficiente que 
esta autoridad tenga por atendida la 
observación o en su caso postergue el 
pronunciamiento correspondiente, pues nos 
encontramos ante hechos reconocidos y por 
ende plenamente acreditados, en términos de 
lo señalado en el artículo el artículo 14 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, que establece:   
 

Artículo 14. 
Hechos objeto de prueba 
 
1. Son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquéllos 
que hayan sido reconocidos.   

 
 

• Responsabilidad de los sujetos 
obligados en materia de 
fiscalización.  

 
En materia de fiscalización los sujetos obligados 
son directamente responsables de su actuar, en 
el caso específico el partido político, entidad 
que está obligada a presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los Informes Anuales de 
gasto ordinario correspondientes, en los que 
informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos ordinarios, mismos que deberán 
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estar debidamente registrados en su 
contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral, tal y 
como establece el Reglamento de Fiscalización: 
 

Artículo 22. 
De los informes 
 
1. Los informes que deben presentar los 
sujetos obligados son los que establecen la 
Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y 
pueden clasificarse de la manera siguiente: 
 
a) Informes del gasto ordinario: 
 
I. Informes trimestrales.  
II. Informe anual. 
III. Informes mensuales. 
 
(…) 
 
Artículo 255. 
Informe anual 
 
1. El CEN, CDE, CEE, u órganos 
equivalentes de los partidos políticos, 
deberán generar y presentar cada uno a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea, 
un informe de los ingresos y egresos utilizados 
para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias correspondientes a cada ejercicio. 
 
2. En los informes los partidos indicarán el 
origen y monto de los ingresos que reciban, 
por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
 
(…) 

 
 
De lo antes expuesto es posible concluir que el 
sujeto obligado responsable por las 
irregularidades encontradas en el 
procedimiento de revisión del informe anual es 
el propio Partido de la Revolución Democrática 
en razón que las personas que cargaron las 
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operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización lo hicieron a su nombre y 
representación.  
 
Al respecto la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la resolución recaída al expediente SUP-RAP-
79/2020, señaló “metodologías o sistemas de 
normas” a partir de los cuales el derecho 
atribuye responsabilidad de un hecho a una 
persona moral o jurídica a saber:  
 
 

• Principio de agencia o de respondeat 
superior, bajo este principio se atribuye 
responsabilidad a la persona moral 
(principal) cuando se causan daños por 
actos ilícitos llevados a cabo por sus 
integrantes, sean estos empleadores o 
empleados (agentes). Al respecto, para 
este sistema de responsabilidad se 
requiere probar que el hecho ilícito lo haya 
cometido una persona natural que tenga 
vínculo directivo o de subordinación con la 
persona jurídica a la cual sirve. Asimismo, 
se requiere que la conducta del agente se 
haya realizado bajo el control, vigilancia o 
cuidado del principal. 

• Principio de dirección, identifica la 
responsabilidad de la persona natural con 
la persona jurídica cuando aquélla ocupa 
un cargo de dirección, rector o ejecutivo 
dentro de ésta. Es decir, la persona moral 
o jurídica debe ser considerada 
responsable de manera directa, solo 
cuando sus representantes o directivos 
cometen un hecho ilícito al actuar dentro 
del marco de sus facultades societarias o 
corporativas. 

• Responsabilidad funcional u holística, 
tiene lugar cuando la responsabilidad de 
la persona jurídica se atribuye a partir de 
conductas objetivas cometidas por sus 
administradores o agentes en el ámbito 
del exclusivo desarrollo de sus funciones, 
con independencia del elemento de la 
culpabilidad. 
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Este sistema de atribución se basa en propios 
procedimientos internos de cada persona 
jurídica, sistemas de operación de la 
corporación e incluso en la manera general y 
reglamentaria de proceder de sus 
administradores o agentes. Esta manera de 
atribuir responsabilidad se centra en crear los 
incentivos adecuados para evitar la comisión de 
ilícitos por parte de sus directivos, agentes y 
representantes, de forma que deja de lado el 
asunto de la culpabilidad de la persona natural 
para enfatizar la importancia de la estructura 
corporativa en sus procesos de gestión, 
dirección y vigilancia. 

 
Por tanto, la persona jurídica sería responsable 
de los actos que fueron realizados en el 
desarrollo de ciertas atribuciones cuando la 
persona representante o agente de la persona 
jurídica al momento de su comisión contaba con 
un deber de ejercer la función de dirección, 
inspección o supervisión de las actividades. 

 
Consecuentemente, si la persona jurídica no 
cumple con su deber de prevención, control y 
vigilancia de sus directivos y agentes por falta 
de cuidado, en su calidad de garante, da lugar 
a una responsabilidad por omisión; que 
generalmente se asocia con la culpa in vigilando 
(culpa por vigilar o culpa indirecta). 

 
Al respecto, resulta necesario señalar que los 
partidos políticos son personas jurídicas que 
pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso 
personas ajenas al partido político. Tal 
afirmación ha sido reiterada en diversos 
criterios emitidos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, veamos: 
 
“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 
POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.- La interpretación de los 
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artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, 
que los partidos políticos son personas 
jurídicas que pueden cometer infracciones 
a disposiciones electorales a través de sus 
dirigentes, militantes, simpatizantes, 
empleados e incluso personas ajenas al 
partido político. Para arribar a esta 
conclusión, se tiene en cuenta que las 
personas jurídicas (entre las que se cuentan 
los partidos políticos) por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son 
susceptibles de hacerlo a través de acciones 
de personas físicas, razón por la cual, la 
conducta legal o ilegal en que incurra una 
persona jurídica sólo puede realizarse a través 
de la actividad de aquéllas. El legislador 
mexicano reconoce a los partidos políticos 
como entes capaces de cometer infracciones a 
las disposiciones electorales a través de 
personas físicas, tanto en la Constitución 
federal, al establecer en el artículo 41 que 
los partidos políticos serán sancionados por el 
incumplimiento de las disposiciones referidas 
en el precepto, como en el ámbito legal, en el 
artículo 38, que prevé como obligación de 
los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios 
del Estado democrático; este precepto regula: 
a) el principio de respeto absoluto de la norma, 
que destaca la mera transgresión a la norma 
como base de la responsabilidad del partido, 
lo que es acorde con el artículo 269 
mencionado, el cual dispone que al partido se 
le impondrá una sanción por la violación a la ley 
y, b) la posición de garante del partido político 
respecto de la conducta de sus miembros y 
simpatizantes, al imponerle la obligación de 
velar porque ésta se ajuste a los principios del 
Estado democrático, entre los cuales destaca 
el respeto absoluto a la legalidad, de manera 
que las infracciones que cometan dichos 
individuos constituyen el correlativo 
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incumplimiento de la obligación del garante —
partido político— que determina 
su responsabilidad por haber aceptado o al 
menos tolerado las conductas realizadas 
dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la 
aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, 
sin perjuicio de la responsabilidad individual. 
El partido político puede ser responsable 
también de la actuación de terceros que no 
necesariamente se encuentran dentro de su 
estructura interna, si le resulta la calidad de 
garante de la conducta de tales sujetos. Lo 
anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral 
secundaria, se establece que el incumplimiento 
a cualquiera de las normas que contienen los 
valores que se protegen con el establecimiento 
a nivel constitucional de los partidos políticos, 
acarrea la imposición de sanciones; estos 
valores consisten en la conformación de la 
voluntad general y la representatividad a través 
del cumplimiento de la función pública 
conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, 
especialmente los de origen público, así como 
su independencia ideológica y funcional, razón 
por la cual es posible establecer que el partido 
es garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve 
reforzado con lo establecido en la doctrina, en 
el sentido de que los actos que los órganos 
estatutarios ejecutan en el desempeño de las 
funciones que les competen se consideran 
como actos de la propia persona jurídica, y del 
deber de vigilancia de la persona jurídica —
culpa in vigilando— sobre las personas que 
actúan en su ámbito. 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. 
Partido Revolucionario Institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm
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Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se 
pronunciaron sobre el tema de la tesis. 
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
De esta forma, podemos concluir válidamente 
que los partidos políticos tienen la calidad de 
garantes respecto de las conductas de sus 
miembros y simpatizantes, derivado de su 
obligación de velar porque su actuación se 
ajuste a los principios del Estado democrático, 
entre los cuales destaca el respeto absoluto a la 
legalidad. 
 
Este sistema de atribución de responsabilidad 
es el sistema que el Tribunal Electoral ha 
desarrollado al momento de evaluar la 
infracción de militantes de partidos políticos; al 
respecto se ha establecido que por la conducta 
individual de los militantes son responsables los 
partidos políticos.  

Por cuanto hace al deber de los partidos de 
desvincularse de conductas ilícitas como 
exculpante o eximente de responsabilidad, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que los 
partidos políticos, como garantes del orden 
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad 
respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o 
acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su 
implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad 
cierta de que la autoridad competente conozca 
el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; 
b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen 
acciones permitidas en la ley y que las 
autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los 
hechos que se consideren ilícitos, y 
e) Razonabilidad: si la acción implementada es 
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la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. Criterio que conforma la 
Jurisprudencia 17/2010 con rubro 
"RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE." 

En este sentido, la exigencia de que el deslinde 
por conductas de terceros sea eficaz, idóneo, 
jurídico, oportuno y razonable no puede 
traducirse en un deber de imposible 
complimiento por parte de los partidos 
políticos, que si bien están obligados, en 
términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de 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; y en 
consecuencia están constreñidos por el 
principio de respeto absoluto de la norma, tanto 
para sus actividades como respecto de la 
vigilancia de las realizadas por sus candidatos, 
miembros y simpatizantes e incluso de 
terceros, al imponerle la obligación de velar 
porque éstas se ajusten a los principios del 
Estado democrático, es necesario que la 
autoridad, para determinar el incumplimiento 
de ese deber de garante, valore las 
circunstancias objetivas y subjetivas del caso, 
a fin de concluir que el partido político está en 
posibilidad real, esto es razonable, material y 
jurídicamente, para tomar las medidas de 
prevención o, en su caso, de deslinde que se 
consideren necesarias. 
 
En el mismo sentido, el artículo 212 del 
Reglamento de Fiscalización, establece: 
 

Artículo 212. 
Deslinde de gastos 
 
1. Para el caso de que un partido, coalición, 
candidato, precandidato, aspirante o 
candidato independiente, se deslinde 
respecto a la existencia de algún tipo de 
gasto de campaña no reconocido como 
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propio, deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 
 
2. El deslinde deberá ser a través de escrito 
presentado ante la Unidad Técnica y deberá 
ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su 
presentación podrá ser a través de las juntas 
distritales o juntas locales quienes a la 
brevedad posible deberán enviarlas a la 
Unidad Técnica. 

 
3. Será jurídico si se presenta por escrito ante 
la Unidad Técnica.  
 
4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica 
en cualquier momento y hasta el desahogo 
del oficio de errores y omisiones.  
 
5. Será idóneo si la notificación describe con 
precisión el concepto, su ubicación, su 
temporalidad, sus características y todos 
aquellos elementos o datos que permitan a la 
autoridad generar convicción.  
 
6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes 
al cese de la conducta y genere la posibilidad 
cierta que la Unidad Técnica conozca el 
hecho.  
 
7. Si lo presentaron antes de la emisión del 
oficio de errores y omisiones, la Unidad 
Técnica deberá valorarlo en este documento.  
 
Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de 
errores y omisiones, la Unidad Técnica lo 
valorará en el proyecto de dictamen 
consolidado. 
 
(…)” 

 
De esta forma, para acreditar la 
responsabilidad de un partido por conductas de 
terceros, la autoridad administrativa debe 
motivar plenamente el incumplimiento a su 
deber de garante, considerando 
particularmente la vinculación que existe entre 
las conductas ilícitas y los sujetos agentes con 
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el partido político al que se le atribuye el 
incumplimiento de su deber de garante 
 
En el caso específico el análisis del deslinde 
de las conductas acreditadas mediante la 
presentación de quejas se realiza a 
continuación:  
 
Jurídico: Si se cumple. Los escritos de queja 
identificados como  
INE/Q-COF-UTF/60/2020 e INE/Q-COF-
UTF/65/2020, con los cuales pretenden 
deslindarse de las conductas imputadas, fueron 
presentados ante la UTF, autoridad facultada 
para conocer e investigar las posibles 
infracciones a la normativa electoral en materia 
de origen y destino de los recursos de los 
partidos políticos 
 
Oportuno: No se cumple. El sujeto obligado 
tuvo conocimiento de los hechos imputados con 
motivo de los resultados de la auditoría externa, 
los cuales fueron entregados a los quejosos en 
el doce de agosto de dos mil veinte y las quejas 
con las que pretende deslindarse fueron 
promovidas el treinta de octubre y seis de 
noviembre del mismo año, por lo que la acción 
no fue inmediata al desarrollo de los hechos. 
 

  Idóneo: No se cumple. Si bien es cierto en los 
escritos de queja describe las operaciones 
presuntamente simuladas por parte de diversos 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, la 
presentación de quejas en modo alguno implica 
la extensión del procedimiento de revisión de 
informes.,  

 
Eficaz: No se cumple. El sujeto obligado, no 
llevó a cabo actos tendentes al cese de la 
conducta como pudo ser la revocación de 
permisos en el SIF, establecer mecanismos de 
vigilancia mediante los cuales regule el actuar 
de sus funcionarios, siendo obligación del 
partido velar por el adecuado  desarrollo de su 
vida interna, así como de las faltas que en su 
nombre comentan sus empleados, y solo se 
limitó a  manifestar “No se adjunta, ni se aclara 
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las observaciones requeridas, toda vez en base 
a una auditoría realizada se presume la 
simulación de algunas operaciones” 
 
Razonabilidad: No se cumple.  La acción 
implementada por el sujeto obligado con la 
promoción de quejas en materia de 
fiscalización, en contestación al oficio de errores 
y omisiones no es la que de manera ordinaria 
se pueda exigir a los institutos políticos; Aunado 
a que no resulta lógica una queja en la que el 
mismo instituto político sea quejoso y 
denunciado. 
 
Por todo lo hasta aquí expuesto, se puede 
concluir que a pesar de lo manifestado por el 
Partido de la Revolución Democrática, respecto 
de la responsabilidad de personas específicas 
en la comisión de las conductas reprochadas, lo 
cierto es que dichas conductas son válidamente 
imputadas al instituto político, pues es él el 
sujeto obligado responsable de los informes 
anuales respecto de sus actividades ordinarias, 
y, garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 

No se omite mencionar, que se dejan a salvo los 
derechos del Partido de la Revolución 
Democrática para que, a través de su 
representación legal, ejerza las acciones civiles, 
penales, administrativas y partidarias, que 
considere pertinentes a efecto de que se 
investiguen los actos de las personas físicas 
que, a su dicho, son responsables de la 
simulación de operaciones con los recursos 
públicos del propio partido. 

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

  

Respuesta 

   No se adjunta, ni se aclara las observaciones requeridas, toda vez 

en base a una auditoría realizada se presume la simulación de 
algunas operaciones, motivo por el cual se procede a realizar una 
Queja el día 30 de Octubre por lo cual se realizarán 3 denuncias, 1 
ante la UTF del INE, por las irregularidades en el control y manejo 

No Atendida 

El sujeto obligado manifestó que no adjunta 
documentación ni aclaraciones respecto a las 
muestras solicitadas, sin embargo, de la 
revisión a la documentación adjunta al 
segundo informe de corrección, se localizó el 

3- C23-SL 
 
El Sujeto 
Obligado omitió 
destinar el 
porcentaje 
mínimo del 

 No destinar el 
recurso 
establecido para la 
Capacitación, 
promoción y 
desarrollo político 
de las mujeres  

Artículo 152 
inciso e) de 
la Ley 
electoral de 
San Luis 
Potosí y 
163, 
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Financiamient
o Público para 

Actividades 
Ordinarias 

Otorgado en el 
Acuerdo S/N 

de fecha 18-0-
209 CEEPAC  

% que le 
correspondía 
destinar para 

la 
Capacitación
, Promoción 
y Desarrollo 

del 
Liderazgo 
Político de 
las Mujeres  

Importe que 
el Partido 
Registró 

como Gastos 
para la 

Capacitación
, Promoción 
y Desarrollo 

del 
Liderazgo 
Político de 
las Mujeres 

Gastos No 
vinculado

s 

Importe de 
Financiamient

o no 
Destinado 

-5% 

  

(A) (B)=A*5% (C) (D) E=(B-C+D) 

$14,366,138.51 $718,306.92 $778,165.83 $0.00 0.00 

De la revisión a la subcuenta “Capacitación y formación para el liderazgo 
político de las mujeres”, se localizaron gastos por concepto de la 
realización de eventos, sin embargo, el sujeto obligado omitió proporcionar 
las muestras correspondientes por un monto de $775,946.11. monto 
efectivamente designado Como se detalla en el Anexo 5.1.1.2 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto 
obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/10139/ 20 notificado el 22 de 
septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y 
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados 
en el SIF. 

Con escrito de respuesta: CPRFN/106/2020 de fecha 06 de octubre de 
2020, el sujeto obligado no realizó manifestación alguna respecto a la 
presente observación. 

No obstante, lo anterior, esta autoridad revisó las pólizas señaladas, así 
como el apartado de catálogo de proyectos del SIF, sin localizar la 
documentación faltante como son: Convocatoria, Programa, Lista de 
asistencia, Fotografías, video o reporte de prensa del evento, Material 

de las finanzas estatales. En los próximos días se presentará  1 
denuncia penal ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) por 
la expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones 
inexistentes; 1 ante la Fiscalía General del Estado de San Luis 
Potosí (FGE); 1 vista al SAT a través de su unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) por el daño patrimonial al partido, así como 
también se presentará, 1 demanda  en Materia Civil ante el Juzgado 
de lo Civil de San Luis Potosí; todo ello para recuperar lo 
defraudado y continuamente se le estará informando a la UTF el 
avance procesal que vaya presentando cada una de las Quejas y 
denuncias que se estarán realizando.  

Se adjunta la queja ante la UTF del INE en el apartado de adjuntos 
al informe observación “0” que consiste en una imagen con el sello 
de recibido por la UTF nombrada como “Caratula de Queja 
recibida”, un documento en PDF nombrado 
“QUEJAFISCALIZACION” y un archivo Excel nombrado “TABLA 
INE” 

 

  

archivo denominado “Queja ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización” recibido el 30 de 
octubre de 2020 en la oficialía de partes de la 
Unidad Técnica, documento en el cual detalla 
que, derivado de una auditoría realizada se 
observaron posibles operaciones simuladas y 
un daño patrimonial al partido político, por lo 
cual se emitirán denuncias ante la Fiscalía 
General de la República, ante la Fiscalía 
General del estado de San Luis Potosí, vista 
al SAT, así como una demanda en materia 
civil ante un juzgado del estado.  

No obstante lo anterior, de la revisión al sistema 
no fueron localizados los contratos, 
convocatorias de eventos, programas, listas de 
asistencia, fotografías, videos o reporte de 
prensa de eventos, realizados por concepto de 
“Capacitación y formación para el liderazgo 
político de las mujeres”,  

Toda vez que el sujeto obligado no presentó las 
muestras no fue posible vincular el gasto con la 
CPDLPM, por lo que el monto de $775,946.11 
se deberá descontar del porcentaje que el 
partido destinó en  este rubro, 

Asimismo, como se detalla en la Conclusión 3-
C24-SL, se localizó un egreso sin comprobar 
por un importe de $58,000.00 por lo cual el 
presupuesto designado para mujeres fue como 
se detalla a continuación: 

financiamiento 
público ordinario 
2019, para la 
capacitación, 
promoción y 
desarrollo del 
liderazgo político 
de las mujeres, 
por un monto de 
$716,087.20. 
 
 
Lo anterior se 
detalla en el 
Anexo 5.1.1.2 
del presente 
dictamen. 

numeral 1 
inciso b) RF  
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didáctico utilizado, Publicación del evento y Acta Constitutiva de los 
Proyectos realizados. 

  
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
•Las muestras siguientes: 
 
I. Convocatoria del evento. 
 
II. Programa del evento. 
 
III. Lista de asistentes con firma autógrafa. 
 
IV. Fotografías, video o reporte de prensa del evento. 
 
V. En su caso, el material didáctico utilizado. 
 
VI. Publicidad del evento, en caso de existir. 
 
•Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 numeral 1, 
inciso a) y 296 numeral 1, del RF. 
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(A) 
(B)=A*5

% 
(C) (D) 

E=C-D 
F=B-E 

$14,366,1
38.51 

$718,30
6.92 

$778,16
5.83 

$775,9
46.11 

$2,219.72 $716,087.
20 

 Lo anterior se detalla en el Anexo 5.1.1.2 del 
presente dictamen, por tal razón, la observación 
no quedó atendida. 

En cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución SM-RAP-6/2021, a fin de que se 
valore nuevamente la respuesta brindada por 
el Partido de la Revolución Democrática al 
segundo oficio de errores y omisiones 
respecto de las conclusiones, este Consejo 
General procede a su acatamiento en los 
siguientes términos: 

• La conclusión del procedimiento 
de revisión de informes no está 
supeditado a la resolución de un 
procedimiento de queja  

Es menester señalar que no se asiste la razón 
al Partido de la Revolución Democrática ya que 
parte de una premisa errónea al pretender que 
la presentación de una queja en materia de 
fiscalización sea suficiente para evitar el 
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pronunciamiento respecto de lo reportado por el 
propio instituto político durante el ejercicio 
sujeto a revisión. Lo anterior, debido a que 
ambos procedimientos tienen naturaleza 
diversa  de conformidad con lo establecido por 
la Sala Superior del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el Recurso de Apelación  
SUP-RAP-24/2018 cuya parte conducente se 
transcribe a continuación. 

 
  “(…)  

Procedimiento de revisión de informes 
Tiene como punto de partida lo reportado 
por los sujetos obligados en sus 
respectivos informes, de manera que la 
autoridad ejerce una facultad 
comprobatoria con el propósito de 
verificar si la información aportada, 
permite corroborar el origen, monto y 
destino de los recursos, conforme lo 
informado por los sujetos obligados 
 
Así, la autoridad, frente a un ingreso o 
gasto debidamente reportado, califica 
como válido el reporte del sujeto 
obligado y cumplidas sus obligaciones 
en la materia, y, en consecuencia, da por 
concluido el procedimiento mediante una 
resolución en la que se declara 
satisfactorio el reporte de ingresos y 
gastos. 
 
Caso contrario, esto es, cuando la 
información reportada y su documentación 
soporte no permiten comprobar la veracidad 
del origen, monto y/o destino de los 
recursos, la autoridad está en posibilidad de 
llevar a cabo diligencias comprobatorias, 
mediante la formulación de observaciones a 
los sujetos obligados, en las que se puede 
incluir la realización de prevenciones y 
requerimientos, a través de los oficios de 
errores y omisiones, a fin que los partidos 
políticos puedan subsanar las 
irregularidades detectadas. 
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De esta forma, la autoridad administrativa 
electoral, específicamente la Unidad 
Técnica de Fiscalización, formula el 
denominado dictamen consolidado, en el 
que se contienen las conclusiones de la 
revisión de los informes; en su caso, la 
mención de los errores o irregularidades 
encontradas, y el señalamiento de las 
aclaraciones y rectificaciones presentadas 
por los partidos políticos. 
 
Posteriormente, a partir de las 
observaciones no subsanadas por los 
sujetos obligados, expuestas en el dictamen 
consolidado, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emite resolución en la 
que se declara la falta de aclaraciones y 
rectificaciones, respecto de errores e 
irregularidades encontradas en los informes 
de ingresos y gastos, lo cual da lugar a la 
aplicación de sanciones. 
 
Conforme con lo anterior, el procedimiento 
administrativo de revisión se funda en lo 
informado por los partidos políticos 
conforme sus obligaciones de rendición 
de cuentas y transparencia en la 
administración de sus recursos, en cuyo 
procedimiento, si bien puede realizar 
visitas de verificación, a fin de corroborar 
el cumplimento de las obligaciones y la 
veracidad de lo reportado en los informes 
respectivos, lo cierto es que la función 
fiscalizadora en tal procedimiento se 
centra en la comprobación de lo 
reportado en los respectivos informes. 
 

Procedimiento administrativo 
sancionador 
Por otra parte, en el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se advierte la existencia de 
una clase de procedimientos que también 
versan sobre el origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados, 
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pero su inicio se da de forma distinta a un 
procedimiento administrativo de revisión 
de informes. 

Así es, los procedimientos sancionadores 
pueden iniciarse a petición de parte, con 
la presentación de una queja o denuncia, 
o bien, de manera oficiosa cuando el 
Consejo General, la Comisión, o la Unidad 
Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran 
configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de 
revisión de los informes respectivos. 

Al respecto, el artículo 26, párrafos 1 y 2, del 
Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se advierte que el Instituto Nacional 
Electoral, al revisar los informes de 
ingresos y egresos, específicamente los 
anuales relativos a actividades ordinarias 
permanentes, tiene la facultad, frente a 
una posible vulneración a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
ordenar el inicio de un procedimiento 
oficioso, con el fin de esclarecer los 
hechos y determinar, en su caso, la 
responsabilidad e imposición de alguna 
sanción. 

(…).” 
 
Con base a lo anterior en el caso que nos 
ocupa, la autoridad fiscalizadora ejerció sus 
facultades de comprobación a partir de lo 
reportado por el propio Partido de la 
Revolución Democrática, siendo que al 
advertir irregularidades emitió oficios a efecto 
subsanar errores u omisiones, o bien 
manifestara lo que a su interés conviniera 
respecto de lo cual el instituto político informó 
que interpuso quejas en la Unidad Técnica de 
Fiscalización; situación que en modo alguno 
impide el pronunciamiento respecto de la 
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irregularidad acreditada ya que  las 
operaciones reportadas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, fueron realizadas 
a cabo a través de las personas a quien 
dicho instituto político otorgó facultades 
para ello, razón por la cual no suficiente que 
esta autoridad tenga por atendida la 
observación o en su caso postergue el 
pronunciamiento correspondiente, pues nos 
encontramos ante hechos reconocidos y por 
ende plenamente acreditados, en términos de 
lo señalado en el artículo el artículo 14 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, que establece:   
 

Artículo 14. 
Hechos objeto de prueba 
 
1. Son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquéllos 
que hayan sido reconocidos.   

 
 

• Responsabilidad de los sujetos 
obligados en materia de 
fiscalización.  

 
En materia de fiscalización los sujetos obligados 
son directamente responsables de su actuar, en 
el caso específico el partido político, entidad 
que está obligada a presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los Informes Anuales de 
gasto ordinario correspondientes, en los que 
informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos ordinarios, 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, tal y 
como establece el Reglamento de Fiscalización: 
 

Artículo 22. 
De los informes 
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1. Los informes que deben presentar los 
sujetos obligados son los que establecen la 
Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y 
pueden clasificarse de la manera siguiente: 
 
a) Informes del gasto ordinario: 
 
I. Informes trimestrales.  
II. Informe anual. 
III. Informes mensuales. 
 
(…) 
 
Artículo 255. 
Informe anual 
 
1. El CEN, CDE, CEE, u órganos 
equivalentes de los partidos políticos, 
deberán generar y presentar cada uno a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea, 
un informe de los ingresos y egresos utilizados 
para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias correspondientes a cada ejercicio. 
 
2. En los informes los partidos indicarán el 
origen y monto de los ingresos que reciban, 
por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
 
(…) 

 
De lo antes expuesto es posible concluir que el 
sujeto obligado responsable por las 
irregularidades encontradas en el 
procedimiento de revisión del informe anual es 
el propio Partido de la Revolución Democrática 
en razón que las personas que cargaron las 
operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización lo hicieron a su nombre y 
representación.  
 
Al respecto la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la resolución recaída al expediente SUP-RAP-
79/2020, señaló “metodologías o sistemas de 
normas” a partir de los cuales el derecho 
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atribuye responsabilidad de un hecho a una 
persona moral o jurídica a saber:  
 
 

• Principio de agencia o de respondeat 
superior, bajo este principio se atribuye 
responsabilidad a la persona moral 
(principal) cuando se causan daños por 
actos ilícitos llevados a cabo por sus 
integrantes, sean estos empleadores o 
empleados (agentes). Al respecto, para 
este sistema de responsabilidad se 
requiere probar que el hecho ilícito lo haya 
cometido una persona natural que tenga 
vínculo directivo o de subordinación con la 
persona jurídica a la cual sirve. Asimismo, 
se requiere que la conducta del agente se 
haya realizado bajo el control, vigilancia o 
cuidado del principal. 

• Principio de dirección, identifica la 
responsabilidad de la persona natural con 
la persona jurídica cuando aquélla ocupa 
un cargo de dirección, rector o ejecutivo 
dentro de ésta. Es decir, la persona moral 
o jurídica debe ser considerada 
responsable de manera directa, solo 
cuando sus representantes o directivos 
cometen un hecho ilícito al actuar dentro 
del marco de sus facultades societarias o 
corporativas. 

• Responsabilidad funcional u holística, 
tiene lugar cuando la responsabilidad de 
la persona jurídica se atribuye a partir de 
conductas objetivas cometidas por sus 
administradores o agentes en el ámbito 
del exclusivo desarrollo de sus funciones, 
con independencia del elemento de la 
culpabilidad. 

 
Este sistema de atribución se basa en propios 
procedimientos internos de cada persona 
jurídica, sistemas de operación de la 
corporación e incluso en la manera general y 
reglamentaria de proceder de sus 
administradores o agentes. Esta manera de 
atribuir responsabilidad se centra en crear los 
incentivos adecuados para evitar la comisión de 
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ilícitos por parte de sus directivos, agentes y 
representantes, de forma que deja de lado el 
asunto de la culpabilidad de la persona natural 
para enfatizar la importancia de la estructura 
corporativa en sus procesos de gestión, 
dirección y vigilancia. 

 
Por tanto, la persona jurídica sería responsable 
de los actos que fueron realizados en el 
desarrollo de ciertas atribuciones cuando la 
persona representante o agente de la persona 
jurídica al momento de su comisión contaba con 
un deber de ejercer la función de dirección, 
inspección o supervisión de las actividades. 

 
Consecuentemente, si la persona jurídica no 
cumple con su deber de prevención, control y 
vigilancia de sus directivos y agentes por falta 
de cuidado, en su calidad de garante, da lugar 
a una responsabilidad por omisión; que 
generalmente se asocia con la culpa in vigilando 
(culpa por vigilar o culpa indirecta). 

 
Al respecto, resulta necesario señalar que los 
partidos políticos son personas jurídicas que 
pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso 
personas ajenas al partido político. Tal 
afirmación ha sido reiterada en diversos 
criterios emitidos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, veamos: 
 
“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 
POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.- La interpretación de los 
artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, 
que los partidos políticos son personas 
jurídicas que pueden cometer infracciones 
a disposiciones electorales a través de sus 
dirigentes, militantes, simpatizantes, 
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empleados e incluso personas ajenas al 
partido político. Para arribar a esta 
conclusión, se tiene en cuenta que las 
personas jurídicas (entre las que se cuentan 
los partidos políticos) por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son 
susceptibles de hacerlo a través de acciones 
de personas físicas, razón por la cual, la 
conducta legal o ilegal en que incurra una 
persona jurídica sólo puede realizarse a través 
de la actividad de aquéllas. El legislador 
mexicano reconoce a los partidos políticos 
como entes capaces de cometer infracciones a 
las disposiciones electorales a través de 
personas físicas, tanto en la Constitución 
federal, al establecer en el artículo 41 que 
los partidos políticos serán sancionados por el 
incumplimiento de las disposiciones referidas 
en el precepto, como en el ámbito legal, en el 
artículo 38, que prevé como obligación de 
los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios 
del Estado democrático; este precepto regula: 
a) el principio de respeto absoluto de la norma, 
que destaca la mera transgresión a la norma 
como base de la responsabilidad del partido, 
lo que es acorde con el artículo 269 
mencionado, el cual dispone que al partido se 
le impondrá una sanción por la violación a la ley 
y, b) la posición de garante del partido político 
respecto de la conducta de sus miembros y 
simpatizantes, al imponerle la obligación de 
velar porque ésta se ajuste a los principios del 
Estado democrático, entre los cuales destaca 
el respeto absoluto a la legalidad, de manera 
que las infracciones que cometan dichos 
individuos constituyen el correlativo 
incumplimiento de la obligación del garante —
partido político— que determina 
su responsabilidad por haber aceptado o al 
menos tolerado las conductas realizadas 
dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la 
aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, 
sin perjuicio de la responsabilidad individual. 
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El partido político puede ser responsable 
también de la actuación de terceros que no 
necesariamente se encuentran dentro de su 
estructura interna, si le resulta la calidad de 
garante de la conducta de tales sujetos. Lo 
anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral 
secundaria, se establece que el incumplimiento 
a cualquiera de las normas que contienen los 
valores que se protegen con el establecimiento 
a nivel constitucional de los partidos políticos, 
acarrea la imposición de sanciones; estos 
valores consisten en la conformación de la 
voluntad general y la representatividad a través 
del cumplimiento de la función pública 
conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, 
especialmente los de origen público, así como 
su independencia ideológica y funcional, razón 
por la cual es posible establecer que el partido 
es garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve 
reforzado con lo establecido en la doctrina, en 
el sentido de que los actos que los órganos 
estatutarios ejecutan en el desempeño de las 
funciones que les competen se consideran 
como actos de la propia persona jurídica, y del 
deber de vigilancia de la persona jurídica —
culpa in vigilando— sobre las personas que 
actúan en su ámbito. 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. 
Partido Revolucionario Institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se 
pronunciaron sobre el tema de la tesis. 
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
De esta forma, podemos concluir válidamente 
que los partidos políticos tienen la calidad de 
garantes respecto de las conductas de sus 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm
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miembros y simpatizantes, derivado de su 
obligación de velar porque su actuación se 
ajuste a los principios del Estado democrático, 
entre los cuales destaca el respeto absoluto a la 
legalidad. 
 
Este sistema de atribución de responsabilidad 
es el sistema que el Tribunal Electoral ha 
desarrollado al momento de evaluar la 
infracción de militantes de partidos políticos; al 
respecto se ha establecido que por la conducta 
individual de los militantes son responsables los 
partidos políticos.  

Por cuanto hace al deber de los partidos de 
desvincularse de conductas ilícitas como 
exculpante o eximente de responsabilidad, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que los 
partidos políticos, como garantes del orden 
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad 
respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o 
acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su 
implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad 
cierta de que la autoridad competente conozca 
el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; 
b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen 
acciones permitidas en la ley y que las 
autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los 
hechos que se consideren ilícitos, y 
e) Razonabilidad: si la acción implementada es 
la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. Criterio que conforma la 
Jurisprudencia 17/2010 con rubro 
"RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE." 
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En este sentido, la exigencia de que el deslinde 
por conductas de terceros sea eficaz, idóneo, 
jurídico, oportuno y razonable no puede 
traducirse en un deber de imposible 
complimiento por parte de los partidos 
políticos, que si bien están obligados, en 
términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de 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; y en 
consecuencia están constreñidos por el 
principio de respeto absoluto de la norma, tanto 
para sus actividades como respecto de la 
vigilancia de las realizadas por sus candidatos, 
miembros y simpatizantes e incluso de 
terceros, al imponerle la obligación de velar 
porque éstas se ajusten a los principios del 
Estado democrático, es necesario que la 
autoridad, para determinar el incumplimiento 
de ese deber de garante, valore las 
circunstancias objetivas y subjetivas del caso, 
a fin de concluir que el partido político está en 
posibilidad real, esto es razonable, material y 
jurídicamente, para tomar las medidas de 
prevención o, en su caso, de deslinde que se 
consideren necesarias. 
 
En el mismo sentido, el artículo 212 del 
Reglamento de Fiscalización, establece: 
 

Artículo 212. 
Deslinde de gastos 
 
1. Para el caso de que un partido, coalición, 
candidato, precandidato, aspirante o 
candidato independiente, se deslinde 
respecto a la existencia de algún tipo de 
gasto de campaña no reconocido como 
propio, deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 
 
2. El deslinde deberá ser a través de escrito 
presentado ante la Unidad Técnica y deberá 
ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su 
presentación podrá ser a través de las juntas 
distritales o juntas locales quienes a la 
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brevedad posible deberán enviarlas a la 
Unidad Técnica. 

 
3. Será jurídico si se presenta por escrito ante 
la Unidad Técnica.  
 
4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica 
en cualquier momento y hasta el desahogo 
del oficio de errores y omisiones.  
 
5. Será idóneo si la notificación describe con 
precisión el concepto, su ubicación, su 
temporalidad, sus características y todos 
aquellos elementos o datos que permitan a la 
autoridad generar convicción.  
 
6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes 
al cese de la conducta y genere la posibilidad 
cierta que la Unidad Técnica conozca el 
hecho.  
 
7. Si lo presentaron antes de la emisión del 
oficio de errores y omisiones, la Unidad 
Técnica deberá valorarlo en este documento.  
 
Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de 
errores y omisiones, la Unidad Técnica lo 
valorará en el proyecto de dictamen 
consolidado. 
 
(…)” 

 
De esta forma, para acreditar la 
responsabilidad de un partido por conductas de 
terceros, la autoridad administrativa debe 
motivar plenamente el incumplimiento a su 
deber de garante, considerando 
particularmente la vinculación que existe entre 
las conductas ilícitas y los sujetos agentes con 
el partido político al que se le atribuye el 
incumplimiento de su deber de garante 
 
En el caso específico el análisis del deslinde 
de las conductas acreditadas mediante la 
presentación de quejas se realiza a 
continuación:  
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Jurídico: Si se cumple. Los escritos de queja 
identificados como  
INE/Q-COF-UTF/60/2020 e INE/Q-COF-
UTF/65/2020, con los cuales pretenden 
deslindarse de las conductas imputadas, fueron 
presentados ante la UTF, autoridad facultada 
para conocer e investigar las posibles 
infracciones a la normativa electoral en materia 
de origen y destino de los recursos de los 
partidos políticos 
 
Oportuno: No se cumple. El sujeto obligado 
tuvo conocimiento de los hechos imputados con 
motivo de los resultados de la auditoría externa, 
los cuales fueron entregados a los quejosos en 
el doce de agosto de dos mil veinte y las quejas 
con las que pretende deslindarse fueron 
promovidas el treinta de octubre y seis de 
noviembre del mismo año, por lo que la acción 
no fue inmediata al desarrollo de los hechos. 
 

  Idóneo: No se cumple. Si bien es cierto en los 
escritos de queja describe las operaciones 
presuntamente simuladas por parte de diversos 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, la 
presentación de quejas en modo alguno implica 
la extensión del procedimiento de revisión de 
informes.,  

 
Eficaz: No se cumple. El sujeto obligado, no 
llevó a cabo actos tendentes al cese de la 
conducta como pudo ser la revocación de 
permisos en el SIF, establecer mecanismos de 
vigilancia mediante los cuales regule el actuar 
de sus funcionarios, siendo obligación del 
partido velar por el adecuado  desarrollo de su 
vida interna, así como de las faltas que en su 
nombre comentan sus empleados, y solo se 
limitó a  manifestar “No se adjunta, ni se aclara 
las observaciones requeridas, toda vez en base 
a una auditoría realizada se presume la 
simulación de algunas operaciones” 
 
Razonabilidad: No se cumple.  La acción 
implementada por el sujeto obligado con la 
promoción de quejas en materia de 
fiscalización, en contestación al oficio de errores 
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y omisiones no es la que de manera ordinaria 
se pueda exigir a los institutos políticos; Aunado 
a que no resulta lógica una queja en la que el 
mismo instituto político sea quejoso y 
denunciado. 
 
Por todo lo hasta aquí expuesto, se puede 
concluir que a pesar de lo manifestado por el 
Partido de la Revolución Democrática, respecto 
de la responsabilidad de personas específicas 
en la comisión de las conductas reprochadas, lo 
cierto es que dichas conductas son válidamente 
imputadas al instituto político, pues es él el 
sujeto obligado responsable de los informes 
anuales respecto de sus actividades ordinarias, 
y, garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 

No se omite mencionar, que se dejan a salvo los 
derechos del Partido de la Revolución 
Democrática para que, a través de su 
representación legal, ejerza las acciones civiles, 
penales, administrativas y partidarias, que 
considere pertinentes a efecto de que se 
investiguen los actos de las personas físicas 
que, a su dicho, son responsables de la 
simulación de operaciones con los recursos 
públicos del propio partido. 

39 Egresos   

Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres 

De la verificación a las evidencias que soportan los proyectos de 
Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las 
Mujeres, se observó que el partido omitió adjuntar la totalidad de la 
documentación soporte requerida por un monto de $58,884.51. Como se 
detalla en el cuadro siguiente: 

Co
ns. 

Subcue
nta 

Referenc
ia 

contable 

Descripción de 
póliza 

Nombre 
del 

prestado
Importe 

Docume
ntación 
Faltante  

Respuesta 

  No se adjunta, ni se aclara las observaciones requeridas, toda vez 

en base a una auditoría realizada se presume la simulación de 
algunas operaciones, motivo por el cual se procede a realizar una 
Queja el día 30 de Octubre por lo cual se realizarán 3 denuncias, 1 
ante la UTF del INE, por las irregularidades en el control y manejo 
de las finanzas estatales. En los próximos días se presentará  1 
denuncia penal ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) por 
la expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones 
inexistentes; 1 ante la Fiscalía General del Estado de San Luis 
Potosí (FGE); 1 vista al SAT a través de su unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) por el daño patrimonial al partido, así como 
también se presentará, 1 demanda  en Materia Civil ante el Juzgado 
de lo Civil de San Luis Potosí; todo ello para recuperar lo 

No Atendida 

El sujeto obligado manifestó que no adjunta 
documentación ni aclaraciones respecto a las 
muestras solicitadas, sin embargo, de la 
revisión a la documentación adjunta al 
segundo informe de corrección, se localizó el 
archivo denominado “Queja ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización” recibido el 30 de 
octubre de 2020 en la oficialía de partes de la 
Unidad Técnica, documento en el cual detalla 
que, derivado de una auditoría realizada se 
observaron posibles operaciones simuladas y 
un daño patrimonial al partido político, por lo 
cual se emitirán denuncias ante la Fiscalía 

3- C24-SL 

El sujeto obligado 
omitió comprobar 
un gasto del rubro 
de Capacitación, 
promoción y 
desarrollo del 
liderazgo político 
de las mujeres, por 
un monto de 
$58,884.51 

 

 Egreso no 
comprobado 

  

  

127 
numerales 
1 y 2 del 
RF 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto 
obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/10139/ 20 notificado el 22 de 
septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y 
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados 
en el SIF. 

Con escrito de respuesta: CPRFN/106/2020 de fecha 06 de octubre de 
2020, el sujeto obligado no realizó manifestación alguna respecto a la 
presente observación. 

De la revisión a la póliza señalada, se observó que aún presenta la factura 
A157 de Marketing Ender S.A de C.V por $64,395.86 correspondiente al 
rubro de Actividades Específicas, con el concepto: “Liquidación de 
logística, organización e impartición del curso denominado: Activación 
ciudadana tema, Sistema Político Mexicano y Bono Demográfico Retos y 
Desafíos, Días 13 y 14 de septiembre de 2019”. 

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
• La documentación señalada en la columna "Documentación Faltante" 
marcada con "X" en el cuadro anterior 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga 
 

r de 
servicios 

1 

5-3-01-
14-0000 

  

PN/EG-
116/8-
2019 

  

LIQUIDACION 
DE 

ORGANIZACIO
N DE EVENTO 

ACTIVACION 
CIUDADANA 

"DEMOCRACIA
, INCLUSION 

SOCIAL Y 
ENFOQUE DE 

GENERO, 
DERECHOS 

HUMANOS DE 
LAS MUJERES 
EN EL AMBITO 

POLITICO" 

TRANSF 1 

MARKETI
NG 

ENDER 
SA DE 

CV 

  

$    58,884.

51  

  

CFDI, 
XML, 

Comprob
ante de 

pago, 
Contrato 
(presenta 

la 
documen

tación 
repetida 

de la 
póliza 

PN/PE-
117/08-
2019) 

defraudado y continuamente se le estará informando a la UTF el 
avance procesal que vaya presentando cada una de las Quejas y 
denuncias que se estarán realizando.  

Se adjunta la queja ante la UTF del INE en el apartado de adjuntos 
al informe observación “0” que consiste en una imagen con el sello 
de recibido por la UTF nombrada como “Caratula de Queja 
recibida”, un documento en PDF nombrado 
“QUEJAFISCALIZACION” y un archivo Excel nombrado “TABLA 
INE” 

 

  

  

General de la República, ante la Fiscalía 
General del estado de San Luis Potosí, vista 
al SAT, así como una demanda en materia 
civil ante un juzgado del estado.  

 No obstante lo anterior, esta autoridad 
realizó la revisión a la póliza señalada, 
observando que aún presenta la factura 
A157 de Marketing Ender S.A de C.V por 
$64,395.86 correspondiente al rubro de 
Actividades Específicas, con el concepto: 
“Liquidación de logística, organización e 
impartición del curso denominado: 
Activación ciudadana tema, Sistema 
Político Mexicano y Bono Demográfico 
Retos y Desafíos, Días 13 y 14 de 
septiembre de 2019”, por tal razón, la 
observación no quedó atendida. 

 

En cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución SM-RAP-6/2021, a fin de que se 
valore nuevamente la respuesta brindada por 
el Partido de la Revolución Democrática al 
segundo oficio de errores y omisiones 
respecto de las conclusiones, este Consejo 
General procede a su acatamiento en los 
siguientes términos: 

• La conclusión del procedimiento 
de revisión de informes no está 
supeditado a la resolución de un 
procedimiento de queja  

Es menester señalar que no se asiste la razón 
al Partido de la Revolución Democrática ya que 
parte de una premisa errónea al pretender que 
la presentación de una queja en materia de 
fiscalización sea suficiente para evitar el 
pronunciamiento respecto de lo reportado por el 
propio instituto político durante el ejercicio 
sujeto a revisión. Lo anterior, debido a que 
ambos procedimientos tienen naturaleza 
diversa  de conformidad con lo establecido por 
la Sala Superior del Poder Judicial de la 
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 170, 171, 172 
y 173, del RF. 

  

Federación, al resolver el Recurso de Apelación  
SUP-RAP-24/2018 cuya parte conducente se 
transcribe a continuación. 

 
  “(…)  

Procedimiento de revisión de informes 
Tiene como punto de partida lo reportado 
por los sujetos obligados en sus 
respectivos informes, de manera que la 
autoridad ejerce una facultad 
comprobatoria con el propósito de 
verificar si la información aportada, 
permite corroborar el origen, monto y 
destino de los recursos, conforme lo 
informado por los sujetos obligados 
 
Así, la autoridad, frente a un ingreso o 
gasto debidamente reportado, califica 
como válido el reporte del sujeto 
obligado y cumplidas sus obligaciones 
en la materia, y, en consecuencia, da por 
concluido el procedimiento mediante una 
resolución en la que se declara 
satisfactorio el reporte de ingresos y 
gastos. 
 
Caso contrario, esto es, cuando la 
información reportada y su documentación 
soporte no permiten comprobar la veracidad 
del origen, monto y/o destino de los 
recursos, la autoridad está en posibilidad de 
llevar a cabo diligencias comprobatorias, 
mediante la formulación de observaciones a 
los sujetos obligados, en las que se puede 
incluir la realización de prevenciones y 
requerimientos, a través de los oficios de 
errores y omisiones, a fin que los partidos 
políticos puedan subsanar las 
irregularidades detectadas. 
 
De esta forma, la autoridad administrativa 
electoral, específicamente la Unidad 
Técnica de Fiscalización, formula el 
denominado dictamen consolidado, en el 
que se contienen las conclusiones de la 
revisión de los informes; en su caso, la 
mención de los errores o irregularidades 
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encontradas, y el señalamiento de las 
aclaraciones y rectificaciones presentadas 
por los partidos políticos. 
 
Posteriormente, a partir de las 
observaciones no subsanadas por los 
sujetos obligados, expuestas en el dictamen 
consolidado, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emite resolución en la 
que se declara la falta de aclaraciones y 
rectificaciones, respecto de errores e 
irregularidades encontradas en los informes 
de ingresos y gastos, lo cual da lugar a la 
aplicación de sanciones. 
 
Conforme con lo anterior, el procedimiento 
administrativo de revisión se funda en lo 
informado por los partidos políticos 
conforme sus obligaciones de rendición 
de cuentas y transparencia en la 
administración de sus recursos, en cuyo 
procedimiento, si bien puede realizar 
visitas de verificación, a fin de corroborar 
el cumplimento de las obligaciones y la 
veracidad de lo reportado en los informes 
respectivos, lo cierto es que la función 
fiscalizadora en tal procedimiento se 
centra en la comprobación de lo 
reportado en los respectivos informes. 
 

Procedimiento administrativo 
sancionador 
Por otra parte, en el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se advierte la existencia de 
una clase de procedimientos que también 
versan sobre el origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados, 
pero su inicio se da de forma distinta a un 
procedimiento administrativo de revisión 
de informes. 

Así es, los procedimientos sancionadores 
pueden iniciarse a petición de parte, con 
la presentación de una queja o denuncia, 
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o bien, de manera oficiosa cuando el 
Consejo General, la Comisión, o la Unidad 
Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran 
configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de 
revisión de los informes respectivos. 

Al respecto, el artículo 26, párrafos 1 y 2, del 
Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se advierte que el Instituto Nacional 
Electoral, al revisar los informes de 
ingresos y egresos, específicamente los 
anuales relativos a actividades ordinarias 
permanentes, tiene la facultad, frente a 
una posible vulneración a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
ordenar el inicio de un procedimiento 
oficioso, con el fin de esclarecer los 
hechos y determinar, en su caso, la 
responsabilidad e imposición de alguna 
sanción. 

(…).” 
 
Con base a lo anterior en el caso que nos 
ocupa, la autoridad fiscalizadora ejerció sus 
facultades de comprobación a partir de lo 
reportado por el propio Partido de la 
Revolución Democrática, siendo que al 
advertir irregularidades emitió oficios a efecto 
subsanar errores u omisiones, o bien 
manifestara lo que a su interés conviniera 
respecto de lo cual el instituto político informó 
que interpuso quejas en la Unidad Técnica de 
Fiscalización; situación que en modo alguno 
impide el pronunciamiento respecto de la 
irregularidad acreditada ya que  las 
operaciones reportadas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, fueron realizadas 
a cabo a través de las personas a quien 
dicho instituto político otorgó facultades 
para ello, razón por la cual no suficiente que 
esta autoridad tenga por atendida la 
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observación o en su caso postergue el 
pronunciamiento correspondiente, pues nos 
encontramos ante hechos reconocidos y por 
ende plenamente acreditados, en términos de 
lo señalado en el artículo el artículo 14 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, que establece:   
 

Artículo 14. 
Hechos objeto de prueba 
 
1. Son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquéllos 
que hayan sido reconocidos.   

 
 

• Responsabilidad de los sujetos 
obligados en materia de 
fiscalización.  

 
En materia de fiscalización los sujetos obligados 
son directamente responsables de su actuar, en 
el caso específico el partido político, entidad 
que está obligada a presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los Informes Anuales de 
gasto ordinario correspondientes, en los que 
informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos ordinarios, 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, tal y 
como establece el Reglamento de Fiscalización: 
 

Artículo 22. 
De los informes 
 
1. Los informes que deben presentar los 
sujetos obligados son los que establecen la 
Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y 
pueden clasificarse de la manera siguiente: 
 
a) Informes del gasto ordinario: 
 
I. Informes trimestrales.  
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II. Informe anual. 
III. Informes mensuales. 
 
(…) 
 
Artículo 255. 
Informe anual 
 
1. El CEN, CDE, CEE, u órganos 
equivalentes de los partidos políticos, 
deberán generar y presentar cada uno a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea, 
un informe de los ingresos y egresos utilizados 
para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias correspondientes a cada ejercicio. 
 
2. En los informes los partidos indicarán el 
origen y monto de los ingresos que reciban, 
por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
 
(…) 

 
 
De lo antes expuesto es posible concluir que el 
sujeto obligado responsable por las 
irregularidades encontradas en el 
procedimiento de revisión del informe anual es 
el propio Partido de la Revolución Democrática 
en razón que las personas que cargaron las 
operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización lo hicieron a su nombre y 
representación.  
 
Al respecto la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la resolución recaída al expediente SUP-RAP-
79/2020, señaló “metodologías o sistemas de 
normas” a partir de los cuales el derecho 
atribuye responsabilidad de un hecho a una 
persona moral o jurídica a saber:  
 
 

• Principio de agencia o de respondeat 
superior, bajo este principio se atribuye 
responsabilidad a la persona moral 
(principal) cuando se causan daños por 
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actos ilícitos llevados a cabo por sus 
integrantes, sean estos empleadores o 
empleados (agentes). Al respecto, para 
este sistema de responsabilidad se 
requiere probar que el hecho ilícito lo haya 
cometido una persona natural que tenga 
vínculo directivo o de subordinación con la 
persona jurídica a la cual sirve. Asimismo, 
se requiere que la conducta del agente se 
haya realizado bajo el control, vigilancia o 
cuidado del principal. 

• Principio de dirección, identifica la 
responsabilidad de la persona natural con 
la persona jurídica cuando aquélla ocupa 
un cargo de dirección, rector o ejecutivo 
dentro de ésta. Es decir, la persona moral 
o jurídica debe ser considerada 
responsable de manera directa, solo 
cuando sus representantes o directivos 
cometen un hecho ilícito al actuar dentro 
del marco de sus facultades societarias o 
corporativas. 

• Responsabilidad funcional u holística, 
tiene lugar cuando la responsabilidad de 
la persona jurídica se atribuye a partir de 
conductas objetivas cometidas por sus 
administradores o agentes en el ámbito 
del exclusivo desarrollo de sus funciones, 
con independencia del elemento de la 
culpabilidad. 

 
Este sistema de atribución se basa en propios 
procedimientos internos de cada persona 
jurídica, sistemas de operación de la 
corporación e incluso en la manera general y 
reglamentaria de proceder de sus 
administradores o agentes. Esta manera de 
atribuir responsabilidad se centra en crear los 
incentivos adecuados para evitar la comisión de 
ilícitos por parte de sus directivos, agentes y 
representantes, de forma que deja de lado el 
asunto de la culpabilidad de la persona natural 
para enfatizar la importancia de la estructura 
corporativa en sus procesos de gestión, 
dirección y vigilancia. 
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Por tanto, la persona jurídica sería responsable 
de los actos que fueron realizados en el 
desarrollo de ciertas atribuciones cuando la 
persona representante o agente de la persona 
jurídica al momento de su comisión contaba con 
un deber de ejercer la función de dirección, 
inspección o supervisión de las actividades. 

 
Consecuentemente, si la persona jurídica no 
cumple con su deber de prevención, control y 
vigilancia de sus directivos y agentes por falta 
de cuidado, en su calidad de garante, da lugar 
a una responsabilidad por omisión; que 
generalmente se asocia con la culpa in vigilando 
(culpa por vigilar o culpa indirecta). 

 
Al respecto, resulta necesario señalar que los 
partidos políticos son personas jurídicas que 
pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso 
personas ajenas al partido político. Tal 
afirmación ha sido reiterada en diversos 
criterios emitidos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, veamos: 
 
“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 
POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.- La interpretación de los 
artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, 
que los partidos políticos son personas 
jurídicas que pueden cometer infracciones 
a disposiciones electorales a través de sus 
dirigentes, militantes, simpatizantes, 
empleados e incluso personas ajenas al 
partido político. Para arribar a esta 
conclusión, se tiene en cuenta que las 
personas jurídicas (entre las que se cuentan 
los partidos políticos) por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son 
susceptibles de hacerlo a través de acciones 
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de personas físicas, razón por la cual, la 
conducta legal o ilegal en que incurra una 
persona jurídica sólo puede realizarse a través 
de la actividad de aquéllas. El legislador 
mexicano reconoce a los partidos políticos 
como entes capaces de cometer infracciones a 
las disposiciones electorales a través de 
personas físicas, tanto en la Constitución 
federal, al establecer en el artículo 41 que 
los partidos políticos serán sancionados por el 
incumplimiento de las disposiciones referidas 
en el precepto, como en el ámbito legal, en el 
artículo 38, que prevé como obligación de 
los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios 
del Estado democrático; este precepto regula: 
a) el principio de respeto absoluto de la norma, 
que destaca la mera transgresión a la norma 
como base de la responsabilidad del partido, 
lo que es acorde con el artículo 269 
mencionado, el cual dispone que al partido se 
le impondrá una sanción por la violación a la ley 
y, b) la posición de garante del partido político 
respecto de la conducta de sus miembros y 
simpatizantes, al imponerle la obligación de 
velar porque ésta se ajuste a los principios del 
Estado democrático, entre los cuales destaca 
el respeto absoluto a la legalidad, de manera 
que las infracciones que cometan dichos 
individuos constituyen el correlativo 
incumplimiento de la obligación del garante —
partido político— que determina 
su responsabilidad por haber aceptado o al 
menos tolerado las conductas realizadas 
dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la 
aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, 
sin perjuicio de la responsabilidad individual. 
El partido político puede ser responsable 
también de la actuación de terceros que no 
necesariamente se encuentran dentro de su 
estructura interna, si le resulta la calidad de 
garante de la conducta de tales sujetos. Lo 
anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral 
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secundaria, se establece que el incumplimiento 
a cualquiera de las normas que contienen los 
valores que se protegen con el establecimiento 
a nivel constitucional de los partidos políticos, 
acarrea la imposición de sanciones; estos 
valores consisten en la conformación de la 
voluntad general y la representatividad a través 
del cumplimiento de la función pública 
conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, 
especialmente los de origen público, así como 
su independencia ideológica y funcional, razón 
por la cual es posible establecer que el partido 
es garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve 
reforzado con lo establecido en la doctrina, en 
el sentido de que los actos que los órganos 
estatutarios ejecutan en el desempeño de las 
funciones que les competen se consideran 
como actos de la propia persona jurídica, y del 
deber de vigilancia de la persona jurídica —
culpa in vigilando— sobre las personas que 
actúan en su ámbito. 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. 
Partido Revolucionario Institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se 
pronunciaron sobre el tema de la tesis. 
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
De esta forma, podemos concluir válidamente 
que los partidos políticos tienen la calidad de 
garantes respecto de las conductas de sus 
miembros y simpatizantes, derivado de su 
obligación de velar porque su actuación se 
ajuste a los principios del Estado democrático, 
entre los cuales destaca el respeto absoluto a la 
legalidad. 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm


ID Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/10676/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 2020 

  

Respuesta 

Escrito Núm. CPRFN/167/2020 

Fecha del escrito: (no tiene fecha) 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

Este sistema de atribución de responsabilidad 
es el sistema que el Tribunal Electoral ha 
desarrollado al momento de evaluar la 
infracción de militantes de partidos políticos; al 
respecto se ha establecido que por la conducta 
individual de los militantes son responsables los 
partidos políticos.  

Por cuanto hace al deber de los partidos de 
desvincularse de conductas ilícitas como 
exculpante o eximente de responsabilidad, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que los 
partidos políticos, como garantes del orden 
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad 
respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o 
acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su 
implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad 
cierta de que la autoridad competente conozca 
el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; 
b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen 
acciones permitidas en la ley y que las 
autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los 
hechos que se consideren ilícitos, y 
e) Razonabilidad: si la acción implementada es 
la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. Criterio que conforma la 
Jurisprudencia 17/2010 con rubro 
"RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE." 

En este sentido, la exigencia de que el deslinde 
por conductas de terceros sea eficaz, idóneo, 
jurídico, oportuno y razonable no puede 
traducirse en un deber de imposible 
complimiento por parte de los partidos 
políticos, que si bien están obligados, en 
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términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de 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; y en 
consecuencia están constreñidos por el 
principio de respeto absoluto de la norma, tanto 
para sus actividades como respecto de la 
vigilancia de las realizadas por sus candidatos, 
miembros y simpatizantes e incluso de 
terceros, al imponerle la obligación de velar 
porque éstas se ajusten a los principios del 
Estado democrático, es necesario que la 
autoridad, para determinar el incumplimiento 
de ese deber de garante, valore las 
circunstancias objetivas y subjetivas del caso, 
a fin de concluir que el partido político está en 
posibilidad real, esto es razonable, material y 
jurídicamente, para tomar las medidas de 
prevención o, en su caso, de deslinde que se 
consideren necesarias. 
 
En el mismo sentido, el artículo 212 del 
Reglamento de Fiscalización, establece: 
 

Artículo 212. 
Deslinde de gastos 
 
1. Para el caso de que un partido, coalición, 
candidato, precandidato, aspirante o 
candidato independiente, se deslinde 
respecto a la existencia de algún tipo de 
gasto de campaña no reconocido como 
propio, deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 
 
2. El deslinde deberá ser a través de escrito 
presentado ante la Unidad Técnica y deberá 
ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su 
presentación podrá ser a través de las juntas 
distritales o juntas locales quienes a la 
brevedad posible deberán enviarlas a la 
Unidad Técnica. 

 
3. Será jurídico si se presenta por escrito ante 
la Unidad Técnica.  
 



ID Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/10676/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 2020 

  

Respuesta 

Escrito Núm. CPRFN/167/2020 

Fecha del escrito: (no tiene fecha) 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica 
en cualquier momento y hasta el desahogo 
del oficio de errores y omisiones.  
 
5. Será idóneo si la notificación describe con 
precisión el concepto, su ubicación, su 
temporalidad, sus características y todos 
aquellos elementos o datos que permitan a la 
autoridad generar convicción.  
 
6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes 
al cese de la conducta y genere la posibilidad 
cierta que la Unidad Técnica conozca el 
hecho.  
 
7. Si lo presentaron antes de la emisión del 
oficio de errores y omisiones, la Unidad 
Técnica deberá valorarlo en este documento.  
 
Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de 
errores y omisiones, la Unidad Técnica lo 
valorará en el proyecto de dictamen 
consolidado. 
 
(…)” 

 
De esta forma, para acreditar la 
responsabilidad de un partido por conductas de 
terceros, la autoridad administrativa debe 
motivar plenamente el incumplimiento a su 
deber de garante, considerando 
particularmente la vinculación que existe entre 
las conductas ilícitas y los sujetos agentes con 
el partido político al que se le atribuye el 
incumplimiento de su deber de garante 
 
En el caso específico el análisis del deslinde 
de las conductas acreditadas mediante la 
presentación de quejas se realiza a 
continuación:  
 
Jurídico: Si se cumple. Los escritos de queja 
identificados como  
INE/Q-COF-UTF/60/2020 e INE/Q-COF-
UTF/65/2020, con los cuales pretenden 
deslindarse de las conductas imputadas, fueron 
presentados ante la UTF, autoridad facultada 
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para conocer e investigar las posibles 
infracciones a la normativa electoral en materia 
de origen y destino de los recursos de los 
partidos políticos 
 
Oportuno: No se cumple. El sujeto obligado 
tuvo conocimiento de los hechos imputados con 
motivo de los resultados de la auditoría externa, 
los cuales fueron entregados a los quejosos en 
el doce de agosto de dos mil veinte y las quejas 
con las que pretende deslindarse fueron 
promovidas el treinta de octubre y seis de 
noviembre del mismo año, por lo que la acción 
no fue inmediata al desarrollo de los hechos. 
 

  Idóneo: No se cumple. Si bien es cierto en los 
escritos de queja describe las operaciones 
presuntamente simuladas por parte de diversos 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, la 
presentación de quejas en modo alguno implica 
la extensión del procedimiento de revisión de 
informes.,  

 
Eficaz: No se cumple. El sujeto obligado, no 
llevó a cabo actos tendentes al cese de la 
conducta como pudo ser la revocación de 
permisos en el SIF, establecer mecanismos de 
vigilancia mediante los cuales regule el actuar 
de sus funcionarios, siendo obligación del 
partido velar por el adecuado  desarrollo de su 
vida interna, así como de las faltas que en su 
nombre comentan sus empleados, y solo se 
limitó a  manifestar “No se adjunta, ni se aclara 
las observaciones requeridas, toda vez en base 
a una auditoría realizada se presume la 
simulación de algunas operaciones” 
 
Razonabilidad: No se cumple.  La acción 
implementada por el sujeto obligado con la 
promoción de quejas en materia de 
fiscalización, en contestación al oficio de errores 
y omisiones no es la que de manera ordinaria 
se pueda exigir a los institutos políticos; Aunado 
a que no resulta lógica una queja en la que el 
mismo instituto político sea quejoso y 
denunciado. 
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Por todo lo hasta aquí expuesto, se puede 
concluir que a pesar de lo manifestado por el 
Partido de la Revolución Democrática, respecto 
de la responsabilidad de personas específicas 
en la comisión de las conductas reprochadas, lo 
cierto es que dichas conductas son válidamente 
imputadas al instituto político, pues es él el 
sujeto obligado responsable de los informes 
anuales respecto de sus actividades ordinarias, 
y, garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 

No se omite mencionar, que se dejan a salvo los 
derechos del Partido de la Revolución 
Democrática para que, a través de su 
representación legal, ejerza las acciones civiles, 
penales, administrativas y partidarias, que 
considere pertinentes a efecto de que se 
investiguen los actos de las personas físicas 
que, a su dicho, son responsables de la 
simulación de operaciones con los recursos 
públicos del propio partido. 

41 Del análisis a la documentación presentada en el SIF, se observó una 
factura por la adquisición de bienes, que se encuentran en el supuesto de 
un gasto sobrevaluado, toda vez que se localizaron precios a un costo 
menor al reportado, 
Como se detalla en el cuadro siguiente:  

Referenci
a 

contable 

Nombre 
del 

evento 

Datos del comprobante 

Número Fecha 
Proveedo

r 
Concepto  Importe  

Respuesta 

     No se adjunta, ni se aclara las observaciones requeridas, toda 

vez en base a una auditoría realizada se presume la simulación de 
algunas operaciones, motivo por el cual se procede a realizar una 
Queja el día 30 de Octubre por lo cual se realizarán 3 denuncias, 1 
ante la UTF del INE, por las irregularidades en el control y manejo 
de las finanzas estatales. En los próximos días se presentará  1 
denuncia penal ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) por 
la expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones 
inexistentes; 1 ante la Fiscalía General del Estado de San Luis 
Potosí (FGE); 1 vista al SAT a través de su unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) por el daño patrimonial al partido, así como 
también se presentará, 1 demanda  en Materia Civil ante el Juzgado 
de lo Civil de San Luis Potosí; todo ello para recuperar lo 
defraudado y continuamente se le estará informando a la UTF el 
avance procesal que vaya presentando cada una de las Quejas y 
denuncias que se estarán realizando.  

No Atendida 

El sujeto obligado manifestó que no adjunta 
documentación ni aclaraciones respecto a las 
muestras solicitadas, sin embargo, de la 
revisión a la documentación adjunta al 
segundo informe de corrección, se localizó el 
archivo denominado “Queja ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización” recibido el 30 de 
octubre de 2020 en la oficialía de partes de la 
Unidad Técnica, documento en el cual detalla 
que, derivado de una auditoría realizada se 
observaron posibles operaciones simuladas y 
un daño patrimonial al partido político, por lo 
cual se emitirán denuncias ante la Fiscalía 
General de la República, ante la Fiscalía 
General del estado de San Luis Potosí, vista 
al SAT, así como una demanda en materia 
civil ante un juzgado del estado.  

3- C26-SL 

El sujeto obligado 
reportó egresos de 
forma 
sobrevaluada por 
un importe de 
$66,329.35. 

 

 Sobrevaluación 

  

25, numeral 
1, inciso n) 
de la 
LGPP; así 
como 25 
numeral 7, 
27 y 28 del 
RF. 
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 Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto 
obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/10139/ 20 notificado el 22 de 
septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y 
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados 
en el SIF. 

Con escrito de respuesta: CPRFN/106/2020 de fecha 06 de octubre de 
2020, el sujeto obligado no realizó manifestación alguna respecto a la 
presente observación. 

De la revisión a los diferentes apartados del SIF, no fue localizado escrito 
o manifestación respecto a la presente observación. 

PN/EG-
85/12-

2019 

"Formar 
para 

transform
ar" 

Proyecció
n "Las 

Sufragista
s" 

derechos 

político-
electorale
s de las 

mujeres y 
violencia 

política Vs 
las 

mujeres 

 161 
18/12/201

9 

VAL 
CONSUL
TORES 

FISCALE

S & 
LEGALES 

S.C. 

Organización 
y Logística de 

Curso: 
"formar para 
transformar" 
Proyección 

"Las 
Sufragistas" 

derechos 
político-

electorales de 
las mujeres y 

violencia 
política Vs las 

mujeres 

   59,504.55  

PN/EG-

86/12-
2019 

"Formar 
para 

transform
ar" 

Proyecció
n "Las 

Sufragista
s" 

derechos 
político-

electorale
s de las 

mujeres y 
violencia 

política Vs 
las 

mujeres 

163 
23/12/201

9 

VAL 
CONSUL
TORES 

FISCALE
S & 

LEGALES 
S.C. 

complemento 

de pago de 
organización 

de curso: 
"Formar para 
transformar" 
proyección 

"Las 
Sufragistas" 

derechos 
político-

electorales de 
las mujeres y 

violencia 

política Vs las 
mujeres. 

  6,824.80  

Total 
                    
66,329.35  

Se adjunta la queja ante la UTF del INE en el apartado de adjuntos 
al informe observación “0” que consiste en una imagen con el sello 
de recibido por la UTF nombrada como “Caratula de Queja 
recibida”, un documento en PDF nombrado 
“QUEJAFISCALIZACION” y un archivo Excel nombrado “TABLA 
INE” 

 

  

  

No obstante lo anterior, el sujeto obligado 
presentó facturas que caen en el supuesto de 
un gasto sobrevaluado, por encontrarse 
bienes y servicios con las mismas 
características a un costo menor, por tal 
razón, la observación no quedó atendida. 

En cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución SM-RAP-6/2021, a fin de que se 
valore nuevamente la respuesta brindada por 
el Partido de la Revolución Democrática al 
segundo oficio de errores y omisiones 
respecto de las conclusiones, este Consejo 
General procede a su acatamiento en los 
siguientes términos: 

• La conclusión del procedimiento 
de revisión de informes no está 
supeditado a la resolución de un 
procedimiento de queja  

Es menester señalar que no se asiste la razón 
al Partido de la Revolución Democrática ya que 
parte de una premisa errónea al pretender que 
la presentación de una queja en materia de 
fiscalización sea suficiente para evitar el 
pronunciamiento respecto de lo reportado por el 
propio instituto político durante el ejercicio 
sujeto a revisión. Lo anterior, debido a que 
ambos procedimientos tienen naturaleza 
diversa  de conformidad con lo establecido por 
la Sala Superior del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el Recurso de Apelación  
SUP-RAP-24/2018 cuya parte conducente se 
transcribe a continuación. 

 
  “(…)  

Procedimiento de revisión de informes 
Tiene como punto de partida lo reportado 
por los sujetos obligados en sus 
respectivos informes, de manera que la 
autoridad ejerce una facultad 
comprobatoria con el propósito de 
verificar si la información aportada, 
permite corroborar el origen, monto y 
destino de los recursos, conforme lo 
informado por los sujetos obligados 
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Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
•Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 
del RF 

  

Así, la autoridad, frente a un ingreso o 
gasto debidamente reportado, califica 
como válido el reporte del sujeto 
obligado y cumplidas sus obligaciones 
en la materia, y, en consecuencia, da por 
concluido el procedimiento mediante una 
resolución en la que se declara 
satisfactorio el reporte de ingresos y 
gastos. 
 
Caso contrario, esto es, cuando la 
información reportada y su documentación 
soporte no permiten comprobar la veracidad 
del origen, monto y/o destino de los 
recursos, la autoridad está en posibilidad de 
llevar a cabo diligencias comprobatorias, 
mediante la formulación de observaciones a 
los sujetos obligados, en las que se puede 
incluir la realización de prevenciones y 
requerimientos, a través de los oficios de 
errores y omisiones, a fin que los partidos 
políticos puedan subsanar las 
irregularidades detectadas. 
 
De esta forma, la autoridad administrativa 
electoral, específicamente la Unidad 
Técnica de Fiscalización, formula el 
denominado dictamen consolidado, en el 
que se contienen las conclusiones de la 
revisión de los informes; en su caso, la 
mención de los errores o irregularidades 
encontradas, y el señalamiento de las 
aclaraciones y rectificaciones presentadas 
por los partidos políticos. 
 
Posteriormente, a partir de las 
observaciones no subsanadas por los 
sujetos obligados, expuestas en el dictamen 
consolidado, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emite resolución en la 
que se declara la falta de aclaraciones y 
rectificaciones, respecto de errores e 
irregularidades encontradas en los informes 
de ingresos y gastos, lo cual da lugar a la 
aplicación de sanciones. 
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Conforme con lo anterior, el procedimiento 
administrativo de revisión se funda en lo 
informado por los partidos políticos 
conforme sus obligaciones de rendición 
de cuentas y transparencia en la 
administración de sus recursos, en cuyo 
procedimiento, si bien puede realizar 
visitas de verificación, a fin de corroborar 
el cumplimento de las obligaciones y la 
veracidad de lo reportado en los informes 
respectivos, lo cierto es que la función 
fiscalizadora en tal procedimiento se 
centra en la comprobación de lo 
reportado en los respectivos informes. 
 

Procedimiento administrativo 
sancionador 
Por otra parte, en el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se advierte la existencia de 
una clase de procedimientos que también 
versan sobre el origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados, 
pero su inicio se da de forma distinta a un 
procedimiento administrativo de revisión 
de informes. 

Así es, los procedimientos sancionadores 
pueden iniciarse a petición de parte, con 
la presentación de una queja o denuncia, 
o bien, de manera oficiosa cuando el 
Consejo General, la Comisión, o la Unidad 
Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran 
configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de 
revisión de los informes respectivos. 

Al respecto, el artículo 26, párrafos 1 y 2, del 
Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se advierte que el Instituto Nacional 
Electoral, al revisar los informes de 
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ingresos y egresos, específicamente los 
anuales relativos a actividades ordinarias 
permanentes, tiene la facultad, frente a 
una posible vulneración a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
ordenar el inicio de un procedimiento 
oficioso, con el fin de esclarecer los 
hechos y determinar, en su caso, la 
responsabilidad e imposición de alguna 
sanción. 

(…).” 
 
Con base a lo anterior en el caso que nos 
ocupa, la autoridad fiscalizadora ejerció sus 
facultades de comprobación a partir de lo 
reportado por el propio Partido de la 
Revolución Democrática, siendo que al 
advertir irregularidades emitió oficios a efecto 
subsanar errores u omisiones, o bien 
manifestara lo que a su interés conviniera 
respecto de lo cual el instituto político informó 
que interpuso quejas en la Unidad Técnica de 
Fiscalización; situación que en modo alguno 
impide el pronunciamiento respecto de la 
irregularidad acreditada ya que  las 
operaciones reportadas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, fueron realizadas 
a cabo a través de las personas a quien 
dicho instituto político otorgó facultades 
para ello, razón por la cual no suficiente que 
esta autoridad tenga por atendida la 
observación o en su caso postergue el 
pronunciamiento correspondiente, pues nos 
encontramos ante hechos reconocidos y por 
ende plenamente acreditados, en términos de 
lo señalado en el artículo el artículo 14 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, que establece:   
 

Artículo 14. 
Hechos objeto de prueba 
 
1. Son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquéllos 
que hayan sido reconocidos.   
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• Responsabilidad de los sujetos 
obligados en materia de 
fiscalización.  

 
En materia de fiscalización los sujetos obligados 
son directamente responsables de su actuar, en 
el caso específico el partido político, entidad 
que está obligada a presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los Informes Anuales de 
gasto ordinario correspondientes, en los que 
informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos ordinarios, 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, tal y 
como establece el Reglamento de Fiscalización: 
 

Artículo 22. 
De los informes 
 
1. Los informes que deben presentar los 
sujetos obligados son los que establecen la 
Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y 
pueden clasificarse de la manera siguiente: 
 
a) Informes del gasto ordinario: 
 
I. Informes trimestrales.  
II. Informe anual. 
III. Informes mensuales. 
 
(…) 
 
Artículo 255. 
Informe anual 
 
1. El CEN, CDE, CEE, u órganos 
equivalentes de los partidos políticos, 
deberán generar y presentar cada uno a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea, 
un informe de los ingresos y egresos utilizados 
para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias correspondientes a cada ejercicio. 
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2. En los informes los partidos indicarán el 
origen y monto de los ingresos que reciban, 
por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
 
(…) 

 
De lo antes expuesto es posible concluir que el 
sujeto obligado responsable por las 
irregularidades encontradas en el 
procedimiento de revisión del informe anual es 
el propio Partido de la Revolución Democrática 
en razón que las personas que cargaron las 
operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización lo hicieron a su nombre y 
representación.  
 
Al respecto la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la resolución recaída al expediente SUP-RAP-
79/2020, señaló “metodologías o sistemas de 
normas” a partir de los cuales el derecho 
atribuye responsabilidad de un hecho a una 
persona moral o jurídica a saber:  
 
 

• Principio de agencia o de respondeat 
superior, bajo este principio se atribuye 
responsabilidad a la persona moral 
(principal) cuando se causan daños por 
actos ilícitos llevados a cabo por sus 
integrantes, sean estos empleadores o 
empleados (agentes). Al respecto, para 
este sistema de responsabilidad se 
requiere probar que el hecho ilícito lo haya 
cometido una persona natural que tenga 
vínculo directivo o de subordinación con la 
persona jurídica a la cual sirve. Asimismo, 
se requiere que la conducta del agente se 
haya realizado bajo el control, vigilancia o 
cuidado del principal. 

• Principio de dirección, identifica la 
responsabilidad de la persona natural con 
la persona jurídica cuando aquélla ocupa 
un cargo de dirección, rector o ejecutivo 
dentro de ésta. Es decir, la persona moral 
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o jurídica debe ser considerada 
responsable de manera directa, solo 
cuando sus representantes o directivos 
cometen un hecho ilícito al actuar dentro 
del marco de sus facultades societarias o 
corporativas. 

• Responsabilidad funcional u holística, 
tiene lugar cuando la responsabilidad de 
la persona jurídica se atribuye a partir de 
conductas objetivas cometidas por sus 
administradores o agentes en el ámbito 
del exclusivo desarrollo de sus funciones, 
con independencia del elemento de la 
culpabilidad. 

 
Este sistema de atribución se basa en propios 
procedimientos internos de cada persona 
jurídica, sistemas de operación de la 
corporación e incluso en la manera general y 
reglamentaria de proceder de sus 
administradores o agentes. Esta manera de 
atribuir responsabilidad se centra en crear los 
incentivos adecuados para evitar la comisión de 
ilícitos por parte de sus directivos, agentes y 
representantes, de forma que deja de lado el 
asunto de la culpabilidad de la persona natural 
para enfatizar la importancia de la estructura 
corporativa en sus procesos de gestión, 
dirección y vigilancia. 

 
Por tanto, la persona jurídica sería responsable 
de los actos que fueron realizados en el 
desarrollo de ciertas atribuciones cuando la 
persona representante o agente de la persona 
jurídica al momento de su comisión contaba con 
un deber de ejercer la función de dirección, 
inspección o supervisión de las actividades. 

 
Consecuentemente, si la persona jurídica no 
cumple con su deber de prevención, control y 
vigilancia de sus directivos y agentes por falta 
de cuidado, en su calidad de garante, da lugar 
a una responsabilidad por omisión; que 
generalmente se asocia con la culpa in vigilando 
(culpa por vigilar o culpa indirecta). 
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Al respecto, resulta necesario señalar que los 
partidos políticos son personas jurídicas que 
pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso 
personas ajenas al partido político. Tal 
afirmación ha sido reiterada en diversos 
criterios emitidos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, veamos: 
 
“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 
POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.- La interpretación de los 
artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, 
que los partidos políticos son personas 
jurídicas que pueden cometer infracciones 
a disposiciones electorales a través de sus 
dirigentes, militantes, simpatizantes, 
empleados e incluso personas ajenas al 
partido político. Para arribar a esta 
conclusión, se tiene en cuenta que las 
personas jurídicas (entre las que se cuentan 
los partidos políticos) por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son 
susceptibles de hacerlo a través de acciones 
de personas físicas, razón por la cual, la 
conducta legal o ilegal en que incurra una 
persona jurídica sólo puede realizarse a través 
de la actividad de aquéllas. El legislador 
mexicano reconoce a los partidos políticos 
como entes capaces de cometer infracciones a 
las disposiciones electorales a través de 
personas físicas, tanto en la Constitución 
federal, al establecer en el artículo 41 que 
los partidos políticos serán sancionados por el 
incumplimiento de las disposiciones referidas 
en el precepto, como en el ámbito legal, en el 
artículo 38, que prevé como obligación de 
los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios 
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del Estado democrático; este precepto regula: 
a) el principio de respeto absoluto de la norma, 
que destaca la mera transgresión a la norma 
como base de la responsabilidad del partido, 
lo que es acorde con el artículo 269 
mencionado, el cual dispone que al partido se 
le impondrá una sanción por la violación a la ley 
y, b) la posición de garante del partido político 
respecto de la conducta de sus miembros y 
simpatizantes, al imponerle la obligación de 
velar porque ésta se ajuste a los principios del 
Estado democrático, entre los cuales destaca 
el respeto absoluto a la legalidad, de manera 
que las infracciones que cometan dichos 
individuos constituyen el correlativo 
incumplimiento de la obligación del garante —
partido político— que determina 
su responsabilidad por haber aceptado o al 
menos tolerado las conductas realizadas 
dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la 
aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, 
sin perjuicio de la responsabilidad individual. 
El partido político puede ser responsable 
también de la actuación de terceros que no 
necesariamente se encuentran dentro de su 
estructura interna, si le resulta la calidad de 
garante de la conducta de tales sujetos. Lo 
anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral 
secundaria, se establece que el incumplimiento 
a cualquiera de las normas que contienen los 
valores que se protegen con el establecimiento 
a nivel constitucional de los partidos políticos, 
acarrea la imposición de sanciones; estos 
valores consisten en la conformación de la 
voluntad general y la representatividad a través 
del cumplimiento de la función pública 
conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, 
especialmente los de origen público, así como 
su independencia ideológica y funcional, razón 
por la cual es posible establecer que el partido 
es garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
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cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve 
reforzado con lo establecido en la doctrina, en 
el sentido de que los actos que los órganos 
estatutarios ejecutan en el desempeño de las 
funciones que les competen se consideran 
como actos de la propia persona jurídica, y del 
deber de vigilancia de la persona jurídica —
culpa in vigilando— sobre las personas que 
actúan en su ámbito. 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. 
Partido Revolucionario Institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se 
pronunciaron sobre el tema de la tesis. 
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
De esta forma, podemos concluir válidamente 
que los partidos políticos tienen la calidad de 
garantes respecto de las conductas de sus 
miembros y simpatizantes, derivado de su 
obligación de velar porque su actuación se 
ajuste a los principios del Estado democrático, 
entre los cuales destaca el respeto absoluto a la 
legalidad. 
 
Este sistema de atribución de responsabilidad 
es el sistema que el Tribunal Electoral ha 
desarrollado al momento de evaluar la 
infracción de militantes de partidos políticos; al 
respecto se ha establecido que por la conducta 
individual de los militantes son responsables los 
partidos políticos.  

Por cuanto hace al deber de los partidos de 
desvincularse de conductas ilícitas como 
exculpante o eximente de responsabilidad, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que los 
partidos políticos, como garantes del orden 
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad 
respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm
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acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su 
implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad 
cierta de que la autoridad competente conozca 
el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; 
b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen 
acciones permitidas en la ley y que las 
autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los 
hechos que se consideren ilícitos, y 
e) Razonabilidad: si la acción implementada es 
la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. Criterio que conforma la 
Jurisprudencia 17/2010 con rubro 
"RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE." 

En este sentido, la exigencia de que el deslinde 
por conductas de terceros sea eficaz, idóneo, 
jurídico, oportuno y razonable no puede 
traducirse en un deber de imposible 
complimiento por parte de los partidos 
políticos, que si bien están obligados, en 
términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de 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; y en 
consecuencia están constreñidos por el 
principio de respeto absoluto de la norma, tanto 
para sus actividades como respecto de la 
vigilancia de las realizadas por sus candidatos, 
miembros y simpatizantes e incluso de 
terceros, al imponerle la obligación de velar 
porque éstas se ajusten a los principios del 
Estado democrático, es necesario que la 
autoridad, para determinar el incumplimiento 
de ese deber de garante, valore las 
circunstancias objetivas y subjetivas del caso, 
a fin de concluir que el partido político está en 
posibilidad real, esto es razonable, material y 
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jurídicamente, para tomar las medidas de 
prevención o, en su caso, de deslinde que se 
consideren necesarias. 
 
En el mismo sentido, el artículo 212 del 
Reglamento de Fiscalización, establece: 
 

Artículo 212. 
Deslinde de gastos 
 
1. Para el caso de que un partido, coalición, 
candidato, precandidato, aspirante o 
candidato independiente, se deslinde 
respecto a la existencia de algún tipo de 
gasto de campaña no reconocido como 
propio, deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 
 
2. El deslinde deberá ser a través de escrito 
presentado ante la Unidad Técnica y deberá 
ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su 
presentación podrá ser a través de las juntas 
distritales o juntas locales quienes a la 
brevedad posible deberán enviarlas a la 
Unidad Técnica. 

 
3. Será jurídico si se presenta por escrito ante 
la Unidad Técnica.  
 
4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica 
en cualquier momento y hasta el desahogo 
del oficio de errores y omisiones.  
 
5. Será idóneo si la notificación describe con 
precisión el concepto, su ubicación, su 
temporalidad, sus características y todos 
aquellos elementos o datos que permitan a la 
autoridad generar convicción.  
 
6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes 
al cese de la conducta y genere la posibilidad 
cierta que la Unidad Técnica conozca el 
hecho.  
 
7. Si lo presentaron antes de la emisión del 
oficio de errores y omisiones, la Unidad 
Técnica deberá valorarlo en este documento.  
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Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de 
errores y omisiones, la Unidad Técnica lo 
valorará en el proyecto de dictamen 
consolidado. 
 
(…)” 

 
De esta forma, para acreditar la 
responsabilidad de un partido por conductas de 
terceros, la autoridad administrativa debe 
motivar plenamente el incumplimiento a su 
deber de garante, considerando 
particularmente la vinculación que existe entre 
las conductas ilícitas y los sujetos agentes con 
el partido político al que se le atribuye el 
incumplimiento de su deber de garante 
 
En el caso específico el análisis del deslinde 
de las conductas acreditadas mediante la 
presentación de quejas se realiza a 
continuación:  
 
Jurídico: Si se cumple. Los escritos de queja 
identificados como  
INE/Q-COF-UTF/60/2020 e INE/Q-COF-
UTF/65/2020, con los cuales pretenden 
deslindarse de las conductas imputadas, fueron 
presentados ante la UTF, autoridad facultada 
para conocer e investigar las posibles 
infracciones a la normativa electoral en materia 
de origen y destino de los recursos de los 
partidos políticos 
 
Oportuno: No se cumple. El sujeto obligado 
tuvo conocimiento de los hechos imputados con 
motivo de los resultados de la auditoría externa, 
los cuales fueron entregados a los quejosos en 
el doce de agosto de dos mil veinte y las quejas 
con las que pretende deslindarse fueron 
promovidas el treinta de octubre y seis de 
noviembre del mismo año, por lo que la acción 
no fue inmediata al desarrollo de los hechos. 
 

  Idóneo: No se cumple. Si bien es cierto en los 
escritos de queja describe las operaciones 
presuntamente simuladas por parte de diversos 
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integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, la 
presentación de quejas en modo alguno implica 
la extensión del procedimiento de revisión de 
informes.,  

 
Eficaz: No se cumple. El sujeto obligado, no 
llevó a cabo actos tendentes al cese de la 
conducta como pudo ser la revocación de 
permisos en el SIF, establecer mecanismos de 
vigilancia mediante los cuales regule el actuar 
de sus funcionarios, siendo obligación del 
partido velar por el adecuado  desarrollo de su 
vida interna, así como de las faltas que en su 
nombre comentan sus empleados, y solo se 
limitó a  manifestar “No se adjunta, ni se aclara 
las observaciones requeridas, toda vez en base 
a una auditoría realizada se presume la 
simulación de algunas operaciones” 
 
Razonabilidad: No se cumple.  La acción 
implementada por el sujeto obligado con la 
promoción de quejas en materia de 
fiscalización, en contestación al oficio de errores 
y omisiones no es la que de manera ordinaria 
se pueda exigir a los institutos políticos; Aunado 
a que no resulta lógica una queja en la que el 
mismo instituto político sea quejoso y 
denunciado. 
 
Por todo lo hasta aquí expuesto, se puede 
concluir que a pesar de lo manifestado por el 
Partido de la Revolución Democrática, respecto 
de la responsabilidad de personas específicas 
en la comisión de las conductas reprochadas, lo 
cierto es que dichas conductas son válidamente 
imputadas al instituto político, pues es él el 
sujeto obligado responsable de los informes 
anuales respecto de sus actividades ordinarias, 
y, garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 

No se omite mencionar, que se dejan a salvo los 
derechos del Partido de la Revolución 
Democrática para que, a través de su 
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representación legal, ejerza las acciones civiles, 
penales, administrativas y partidarias, que 
considere pertinentes a efecto de que se 
investiguen los actos de las personas físicas 
que, a su dicho, son responsables de la 
simulación de operaciones con los recursos 
públicos del propio partido. 

42 Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de los 
jóvenes 

El sujeto obligado no destinó la totalidad del financiamiento público 
correspondiente a actividades del rubro de jóvenes. 

Cabe mencionar que de no acreditar la vinculación directa del gasto en 
comento a los proyectos que integraron el Programa Anual de Trabajo, así 
como el cumplimiento de los objetivos del presupuesto etiquetado y su 
debido ejercicio, no se considerarán destinados a capacitación, promoción 
y desarrollo del liderazgo político de los jóvenes en los términos del artículo 
51, numeral 1) inciso a) fracción IV e inciso c) de la LGPP. Como se detalla 
en el cuadro siguiente: 

  

Financiamient
o Público para 

Actividades 
Ordinarias 

Otorgado en el 
Acuerdo S/N 

de fecha 18-01-
2019 CEEPAC 

% que le 
correspondí
a destinar 

para la 
Capacitació

n, 
Promoción y 
Desarrollo 

del 
Liderazgo 
Político de 

los Jóvenes 
según 

Acuerdo S/N 
de fecha 18-

01-2019 
CEEPAC  

Importe que 
el Partido 
Registró 

como 
Gastos para 

la 
Capacitació

n, 
Promoción y 
Desarrollo 

del 
Liderazgo 
Político de 

los Jóvenes 

Gastos no 
Vinculados 

(se pide 
reclasificar 

en 
ordinario) 

Importe de 
Financiamient

o no 
Destinado 

-3% 

  

Respuesta 

     No se adjunta, ni se aclara las observaciones requeridas, toda 

vez en base a una auditoría realizada se presume la simulación de 
algunas operaciones, motivo por el cual se procede a realizar una 
Queja el día 30 de Octubre por lo cual se realizarán 3 denuncias, 1 
ante la UTF del INE, por las irregularidades en el control y manejo 
de las finanzas estatales. En los próximos días se presentará  1 
denuncia penal ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) por 
la expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones 
inexistentes; 1 ante la Fiscalía General del Estado de San Luis 
Potosí (FGE); 1 vista al SAT a través de su unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) por el daño patrimonial al partido, así como 
también se presentará, 1 demanda  en Materia Civil ante el Juzgado 
de lo Civil de San Luis Potosí; todo ello para recuperar lo 
defraudado y continuamente se le estará informando a la UTF el 
avance procesal que vaya presentando cada una de las Quejas y 
denuncias que se estarán realizando.  

Se adjunta la queja ante la UTF del INE en el apartado de adjuntos 
al informe observación “0” que consiste en una imagen con el sello 
de recibido por la UTF nombrada como “Caratula de Queja 
recibida”, un documento en PDF nombrado 
“QUEJAFISCALIZACION” y un archivo Excel nombrado “TABLA 
INE” 

 

  

  

No Atendida 

El sujeto obligado manifestó que no adjunta 
documentación ni aclaraciones respecto a las 
muestras solicitadas, sin embargo, de la 
revisión a la documentación adjunta al 
segundo informe de corrección, se localizó el 
archivo denominado “Queja ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización” recibido el 30 de 
octubre de 2020 en la oficialía de partes de la 
Unidad Técnica, documento en el cual detalla 
que, derivado de una auditoría realizada se 
observaron posibles operaciones simuladas y 
un daño patrimonial al partido político, por lo 
cual se emitirán denuncias ante la Fiscalía 
General de la República, ante la Fiscalía 
General del estado de San Luis Potosí, vista 
al SAT, así como una demanda en materia 
civil ante un juzgado del estado.  

Cabe mencionar que el sujeto obligado omitió 
presentar Convocatorias, programas, listas de 
asistencia, fotografías, videos o reportes de 
prensa del evento, Material didáctico utilizado 
por un monto de $307,624.36, como se detalla 
en el Anexo 5.1.1.2-A y en el consecutivo 44 
del presente dictamen por lo cual no cumplió 
con el porcentaje mínimo para la  
Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de los Jóvenes por tal 
razón, la observación no quedó atendida. 

como se detalla en el Anexo 5.1.1.2-A del 
presente dictamen. 

3- C27-SL 

El Sujeto Obligado 
omitió destinar el 
porcentaje mínimo 
del financiamiento 
público ordinario 
2019 
correspondiente al 
rubro de jóvenes, 
por un monto de 
$333,632.29 

 

 

 No destinar el 
porcentaje 
establecido para 
conceptos 
etiquetados 
conforme a la 
legislación local 
(Capacitación, 
promoción y 
desarrollo de 
liderazgo político 
de los jóvenes) 

  

  

artículo 152 
numeral 1 
inciso f) de 
la Ley 
Electoral de 
San Luis 
Potosí. 
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(A) (B)=A*3% (C) (D) D=(B-C+D) 

$14,366,138.51 $430,984.15 $440,976.22 $36.000.00 $26,007.93 

 Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto 
obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/10139/ 20 notificado el 22 de 
septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y 
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados 
en el SIF. 

Con escrito de respuesta: CPRFN/106/2020 de fecha 06 de octubre de 
2020, el sujeto obligado no realizó manifestación alguna respecto a la 
presente observación. 

De la revisión a los diferentes apartados del SIF, no fue localizado escrito 
o manifestación respecto a la presente observación de no ejercer el 
porcentaje mínimo para la capacitación de jóvenes. 

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 numeral 1 inciso f) de 
la Ley Electoral de San Luis Potosí. 

  

 Financia
miento 
Público 

para 
Actividad

es 
Ordinaria

s 
Otorgado 

en el 
Acuerdo 
S/N de 

fecha 18-
01-2019 
CEEPAC 

% que 
le 

corresp
ondía 

destina
r para 

la 
Capacit
ación, 

Promoc
ión y 

Desarro
llo del 

Lideraz
go 

Político 
de los 

Jóvene
s según 
Acuerd
o S/N 

de 
fecha 
18-01-
2019 

CEEPA
C  

Importe 
que el 

Partido 
Registr
ó como 
Gastos 
para la 
Capacit
ación, 

Promoc
ión y 

Desarro
llo del 

Lideraz
go 

Político 
de los 

Jóvene
s 

Gastos 
no 

Vincul
ados 

 

 

 

 

Gastos 
según 

Auditorí
a 

Importe 
de 

Financia
miento 

no 
Destinad

o 

-3% 

  

(A) 
(B)=A*3

% 
(C) (D) 

(E) 
F=(B-E) 

$14,366,1
38.51 

$430,98
4.15 

$440,97
6.22 

(36.000
.00+30
7,624.3
6)=$34
3,624.3

6 

$97,351.
86 

$333,632
.29 

 

En cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución SM-RAP-6/2021, a fin de que se 
valore nuevamente la respuesta brindada por 
el Partido de la Revolución Democrática al 
segundo oficio de errores y omisiones 
respecto de las conclusiones, este Consejo 
General procede a su acatamiento en los 
siguientes términos: 

• La conclusión del procedimiento 
de revisión de informes no está 
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supeditado a la resolución de un 
procedimiento de queja  

Es menester señalar que no se asiste la razón 
al Partido de la Revolución Democrática ya que 
parte de una premisa errónea al pretender que 
la presentación de una queja en materia de 
fiscalización sea suficiente para evitar el 
pronunciamiento respecto de lo reportado por el 
propio instituto político durante el ejercicio 
sujeto a revisión. Lo anterior, debido a que 
ambos procedimientos tienen naturaleza 
diversa  de conformidad con lo establecido por 
la Sala Superior del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el Recurso de Apelación  
SUP-RAP-24/2018 cuya parte conducente se 
transcribe a continuación. 

 
  “(…)  

Procedimiento de revisión de informes 
Tiene como punto de partida lo reportado 
por los sujetos obligados en sus 
respectivos informes, de manera que la 
autoridad ejerce una facultad 
comprobatoria con el propósito de 
verificar si la información aportada, 
permite corroborar el origen, monto y 
destino de los recursos, conforme lo 
informado por los sujetos obligados 
 
Así, la autoridad, frente a un ingreso o 
gasto debidamente reportado, califica 
como válido el reporte del sujeto 
obligado y cumplidas sus obligaciones 
en la materia, y, en consecuencia, da por 
concluido el procedimiento mediante una 
resolución en la que se declara 
satisfactorio el reporte de ingresos y 
gastos. 
 
Caso contrario, esto es, cuando la 
información reportada y su documentación 
soporte no permiten comprobar la veracidad 
del origen, monto y/o destino de los 
recursos, la autoridad está en posibilidad de 
llevar a cabo diligencias comprobatorias, 
mediante la formulación de observaciones a 
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los sujetos obligados, en las que se puede 
incluir la realización de prevenciones y 
requerimientos, a través de los oficios de 
errores y omisiones, a fin que los partidos 
políticos puedan subsanar las 
irregularidades detectadas. 
 
De esta forma, la autoridad administrativa 
electoral, específicamente la Unidad 
Técnica de Fiscalización, formula el 
denominado dictamen consolidado, en el 
que se contienen las conclusiones de la 
revisión de los informes; en su caso, la 
mención de los errores o irregularidades 
encontradas, y el señalamiento de las 
aclaraciones y rectificaciones presentadas 
por los partidos políticos. 
 
Posteriormente, a partir de las 
observaciones no subsanadas por los 
sujetos obligados, expuestas en el dictamen 
consolidado, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emite resolución en la 
que se declara la falta de aclaraciones y 
rectificaciones, respecto de errores e 
irregularidades encontradas en los informes 
de ingresos y gastos, lo cual da lugar a la 
aplicación de sanciones. 
 
Conforme con lo anterior, el procedimiento 
administrativo de revisión se funda en lo 
informado por los partidos políticos 
conforme sus obligaciones de rendición 
de cuentas y transparencia en la 
administración de sus recursos, en cuyo 
procedimiento, si bien puede realizar 
visitas de verificación, a fin de corroborar 
el cumplimento de las obligaciones y la 
veracidad de lo reportado en los informes 
respectivos, lo cierto es que la función 
fiscalizadora en tal procedimiento se 
centra en la comprobación de lo 
reportado en los respectivos informes. 
 

Procedimiento administrativo 
sancionador 
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Por otra parte, en el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se advierte la existencia de 
una clase de procedimientos que también 
versan sobre el origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados, 
pero su inicio se da de forma distinta a un 
procedimiento administrativo de revisión 
de informes. 

Así es, los procedimientos sancionadores 
pueden iniciarse a petición de parte, con 
la presentación de una queja o denuncia, 
o bien, de manera oficiosa cuando el 
Consejo General, la Comisión, o la Unidad 
Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran 
configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de 
revisión de los informes respectivos. 

Al respecto, el artículo 26, párrafos 1 y 2, del 
Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se advierte que el Instituto Nacional 
Electoral, al revisar los informes de 
ingresos y egresos, específicamente los 
anuales relativos a actividades ordinarias 
permanentes, tiene la facultad, frente a 
una posible vulneración a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
ordenar el inicio de un procedimiento 
oficioso, con el fin de esclarecer los 
hechos y determinar, en su caso, la 
responsabilidad e imposición de alguna 
sanción. 

(…).” 
 
Con base a lo anterior en el caso que nos 
ocupa, la autoridad fiscalizadora ejerció sus 
facultades de comprobación a partir de lo 
reportado por el propio Partido de la 
Revolución Democrática, siendo que al 
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advertir irregularidades emitió oficios a efecto 
subsanar errores u omisiones, o bien 
manifestara lo que a su interés conviniera 
respecto de lo cual el instituto político informó 
que interpuso quejas en la Unidad Técnica de 
Fiscalización; situación que en modo alguno 
impide el pronunciamiento respecto de la 
irregularidad acreditada ya que  las 
operaciones reportadas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, fueron realizadas 
a cabo a través de las personas a quien 
dicho instituto político otorgó facultades 
para ello, razón por la cual no suficiente que 
esta autoridad tenga por atendida la 
observación o en su caso postergue el 
pronunciamiento correspondiente, pues nos 
encontramos ante hechos reconocidos y por 
ende plenamente acreditados, en términos de 
lo señalado en el artículo el artículo 14 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, que establece:   
 

Artículo 14. 
Hechos objeto de prueba 
 
1. Son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquéllos 
que hayan sido reconocidos.   

 
 

• Responsabilidad de los sujetos 
obligados en materia de 
fiscalización.  

 
En materia de fiscalización los sujetos obligados 
son directamente responsables de su actuar, en 
el caso específico el partido político, entidad 
que está obligada a presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los Informes Anuales de 
gasto ordinario correspondientes, en los que 
informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos ordinarios, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su 
contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos 
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establecidos por la normativa electoral, tal y 
como establece el Reglamento de Fiscalización: 
 

Artículo 22. 
De los informes 
 
1. Los informes que deben presentar los 
sujetos obligados son los que establecen la 
Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y 
pueden clasificarse de la manera siguiente: 
 
a) Informes del gasto ordinario: 
 
I. Informes trimestrales.  
II. Informe anual. 
III. Informes mensuales. 
 
(…) 
 
Artículo 255. 
Informe anual 
 
1. El CEN, CDE, CEE, u órganos 
equivalentes de los partidos políticos, 
deberán generar y presentar cada uno a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea, 
un informe de los ingresos y egresos utilizados 
para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias correspondientes a cada ejercicio. 
 
2. En los informes los partidos indicarán el 
origen y monto de los ingresos que reciban, 
por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
 
(…) 

 
 
De lo antes expuesto es posible concluir que el 
sujeto obligado responsable por las 
irregularidades encontradas en el 
procedimiento de revisión del informe anual es 
el propio Partido de la Revolución Democrática 
en razón que las personas que cargaron las 
operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización lo hicieron a su nombre y 
representación.  
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Al respecto la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la resolución recaída al expediente SUP-RAP-
79/2020, señaló “metodologías o sistemas de 
normas” a partir de los cuales el derecho 
atribuye responsabilidad de un hecho a una 
persona moral o jurídica a saber:  
 
 

• Principio de agencia o de respondeat 
superior, bajo este principio se atribuye 
responsabilidad a la persona moral 
(principal) cuando se causan daños por 
actos ilícitos llevados a cabo por sus 
integrantes, sean estos empleadores o 
empleados (agentes). Al respecto, para 
este sistema de responsabilidad se 
requiere probar que el hecho ilícito lo haya 
cometido una persona natural que tenga 
vínculo directivo o de subordinación con la 
persona jurídica a la cual sirve. Asimismo, 
se requiere que la conducta del agente se 
haya realizado bajo el control, vigilancia o 
cuidado del principal. 

• Principio de dirección, identifica la 
responsabilidad de la persona natural con 
la persona jurídica cuando aquélla ocupa 
un cargo de dirección, rector o ejecutivo 
dentro de ésta. Es decir, la persona moral 
o jurídica debe ser considerada 
responsable de manera directa, solo 
cuando sus representantes o directivos 
cometen un hecho ilícito al actuar dentro 
del marco de sus facultades societarias o 
corporativas. 

• Responsabilidad funcional u holística, 
tiene lugar cuando la responsabilidad de 
la persona jurídica se atribuye a partir de 
conductas objetivas cometidas por sus 
administradores o agentes en el ámbito 
del exclusivo desarrollo de sus funciones, 
con independencia del elemento de la 
culpabilidad. 

 
Este sistema de atribución se basa en propios 
procedimientos internos de cada persona 



ID Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/10676/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 2020 

  

Respuesta 

Escrito Núm. CPRFN/167/2020 

Fecha del escrito: (no tiene fecha) 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

jurídica, sistemas de operación de la 
corporación e incluso en la manera general y 
reglamentaria de proceder de sus 
administradores o agentes. Esta manera de 
atribuir responsabilidad se centra en crear los 
incentivos adecuados para evitar la comisión de 
ilícitos por parte de sus directivos, agentes y 
representantes, de forma que deja de lado el 
asunto de la culpabilidad de la persona natural 
para enfatizar la importancia de la estructura 
corporativa en sus procesos de gestión, 
dirección y vigilancia. 

 
Por tanto, la persona jurídica sería responsable 
de los actos que fueron realizados en el 
desarrollo de ciertas atribuciones cuando la 
persona representante o agente de la persona 
jurídica al momento de su comisión contaba con 
un deber de ejercer la función de dirección, 
inspección o supervisión de las actividades. 

 
Consecuentemente, si la persona jurídica no 
cumple con su deber de prevención, control y 
vigilancia de sus directivos y agentes por falta 
de cuidado, en su calidad de garante, da lugar 
a una responsabilidad por omisión; que 
generalmente se asocia con la culpa in vigilando 
(culpa por vigilar o culpa indirecta). 

 
Al respecto, resulta necesario señalar que los 
partidos políticos son personas jurídicas que 
pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso 
personas ajenas al partido político. Tal 
afirmación ha sido reiterada en diversos 
criterios emitidos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, veamos: 
 
“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 
POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.- La interpretación de los 
artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del 
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Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, 
que los partidos políticos son personas 
jurídicas que pueden cometer infracciones 
a disposiciones electorales a través de sus 
dirigentes, militantes, simpatizantes, 
empleados e incluso personas ajenas al 
partido político. Para arribar a esta 
conclusión, se tiene en cuenta que las 
personas jurídicas (entre las que se cuentan 
los partidos políticos) por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son 
susceptibles de hacerlo a través de acciones 
de personas físicas, razón por la cual, la 
conducta legal o ilegal en que incurra una 
persona jurídica sólo puede realizarse a través 
de la actividad de aquéllas. El legislador 
mexicano reconoce a los partidos políticos 
como entes capaces de cometer infracciones a 
las disposiciones electorales a través de 
personas físicas, tanto en la Constitución 
federal, al establecer en el artículo 41 que 
los partidos políticos serán sancionados por el 
incumplimiento de las disposiciones referidas 
en el precepto, como en el ámbito legal, en el 
artículo 38, que prevé como obligación de 
los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios 
del Estado democrático; este precepto regula: 
a) el principio de respeto absoluto de la norma, 
que destaca la mera transgresión a la norma 
como base de la responsabilidad del partido, 
lo que es acorde con el artículo 269 
mencionado, el cual dispone que al partido se 
le impondrá una sanción por la violación a la ley 
y, b) la posición de garante del partido político 
respecto de la conducta de sus miembros y 
simpatizantes, al imponerle la obligación de 
velar porque ésta se ajuste a los principios del 
Estado democrático, entre los cuales destaca 
el respeto absoluto a la legalidad, de manera 
que las infracciones que cometan dichos 
individuos constituyen el correlativo 
incumplimiento de la obligación del garante —
partido político— que determina 
su responsabilidad por haber aceptado o al 
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menos tolerado las conductas realizadas 
dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la 
aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, 
sin perjuicio de la responsabilidad individual. 
El partido político puede ser responsable 
también de la actuación de terceros que no 
necesariamente se encuentran dentro de su 
estructura interna, si le resulta la calidad de 
garante de la conducta de tales sujetos. Lo 
anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral 
secundaria, se establece que el incumplimiento 
a cualquiera de las normas que contienen los 
valores que se protegen con el establecimiento 
a nivel constitucional de los partidos políticos, 
acarrea la imposición de sanciones; estos 
valores consisten en la conformación de la 
voluntad general y la representatividad a través 
del cumplimiento de la función pública 
conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, 
especialmente los de origen público, así como 
su independencia ideológica y funcional, razón 
por la cual es posible establecer que el partido 
es garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve 
reforzado con lo establecido en la doctrina, en 
el sentido de que los actos que los órganos 
estatutarios ejecutan en el desempeño de las 
funciones que les competen se consideran 
como actos de la propia persona jurídica, y del 
deber de vigilancia de la persona jurídica —
culpa in vigilando— sobre las personas que 
actúan en su ámbito. 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. 
Partido Revolucionario Institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm
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pronunciaron sobre el tema de la tesis. 
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
De esta forma, podemos concluir válidamente 
que los partidos políticos tienen la calidad de 
garantes respecto de las conductas de sus 
miembros y simpatizantes, derivado de su 
obligación de velar porque su actuación se 
ajuste a los principios del Estado democrático, 
entre los cuales destaca el respeto absoluto a la 
legalidad. 
 
Este sistema de atribución de responsabilidad 
es el sistema que el Tribunal Electoral ha 
desarrollado al momento de evaluar la 
infracción de militantes de partidos políticos; al 
respecto se ha establecido que por la conducta 
individual de los militantes son responsables los 
partidos políticos.  

Por cuanto hace al deber de los partidos de 
desvincularse de conductas ilícitas como 
exculpante o eximente de responsabilidad, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que los 
partidos políticos, como garantes del orden 
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad 
respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o 
acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su 
implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad 
cierta de que la autoridad competente conozca 
el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; 
b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen 
acciones permitidas en la ley y que las 
autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los 
hechos que se consideren ilícitos, y 
e) Razonabilidad: si la acción implementada es 
la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. Criterio que conforma la 
Jurisprudencia 17/2010 con rubro 
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"RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE." 

En este sentido, la exigencia de que el deslinde 
por conductas de terceros sea eficaz, idóneo, 
jurídico, oportuno y razonable no puede 
traducirse en un deber de imposible 
complimiento por parte de los partidos 
políticos, que si bien están obligados, en 
términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de 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; y en 
consecuencia están constreñidos por el 
principio de respeto absoluto de la norma, tanto 
para sus actividades como respecto de la 
vigilancia de las realizadas por sus candidatos, 
miembros y simpatizantes e incluso de 
terceros, al imponerle la obligación de velar 
porque éstas se ajusten a los principios del 
Estado democrático, es necesario que la 
autoridad, para determinar el incumplimiento 
de ese deber de garante, valore las 
circunstancias objetivas y subjetivas del caso, 
a fin de concluir que el partido político está en 
posibilidad real, esto es razonable, material y 
jurídicamente, para tomar las medidas de 
prevención o, en su caso, de deslinde que se 
consideren necesarias. 
 
En el mismo sentido, el artículo 212 del 
Reglamento de Fiscalización, establece: 
 

Artículo 212. 
Deslinde de gastos 
 
1. Para el caso de que un partido, coalición, 
candidato, precandidato, aspirante o 
candidato independiente, se deslinde 
respecto a la existencia de algún tipo de 
gasto de campaña no reconocido como 
propio, deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 
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2. El deslinde deberá ser a través de escrito 
presentado ante la Unidad Técnica y deberá 
ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su 
presentación podrá ser a través de las juntas 
distritales o juntas locales quienes a la 
brevedad posible deberán enviarlas a la 
Unidad Técnica. 

 
3. Será jurídico si se presenta por escrito ante 
la Unidad Técnica.  
 
4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica 
en cualquier momento y hasta el desahogo 
del oficio de errores y omisiones.  
 
5. Será idóneo si la notificación describe con 
precisión el concepto, su ubicación, su 
temporalidad, sus características y todos 
aquellos elementos o datos que permitan a la 
autoridad generar convicción.  
 
6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes 
al cese de la conducta y genere la posibilidad 
cierta que la Unidad Técnica conozca el 
hecho.  
 
7. Si lo presentaron antes de la emisión del 
oficio de errores y omisiones, la Unidad 
Técnica deberá valorarlo en este documento.  
 
Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de 
errores y omisiones, la Unidad Técnica lo 
valorará en el proyecto de dictamen 
consolidado. 
 
(…)” 

 
De esta forma, para acreditar la 
responsabilidad de un partido por conductas de 
terceros, la autoridad administrativa debe 
motivar plenamente el incumplimiento a su 
deber de garante, considerando 
particularmente la vinculación que existe entre 
las conductas ilícitas y los sujetos agentes con 
el partido político al que se le atribuye el 
incumplimiento de su deber de garante 
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En el caso específico el análisis del deslinde 
de las conductas acreditadas mediante la 
presentación de quejas se realiza a 
continuación:  
 
Jurídico: Si se cumple. Los escritos de queja 
identificados como  
INE/Q-COF-UTF/60/2020 e INE/Q-COF-
UTF/65/2020, con los cuales pretenden 
deslindarse de las conductas imputadas, fueron 
presentados ante la UTF, autoridad facultada 
para conocer e investigar las posibles 
infracciones a la normativa electoral en materia 
de origen y destino de los recursos de los 
partidos políticos 
 
Oportuno: No se cumple. El sujeto obligado 
tuvo conocimiento de los hechos imputados con 
motivo de los resultados de la auditoría externa, 
los cuales fueron entregados a los quejosos en 
el doce de agosto de dos mil veinte y las quejas 
con las que pretende deslindarse fueron 
promovidas el treinta de octubre y seis de 
noviembre del mismo año, por lo que la acción 
no fue inmediata al desarrollo de los hechos. 
 

  Idóneo: No se cumple. Si bien es cierto en los 
escritos de queja describe las operaciones 
presuntamente simuladas por parte de diversos 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, la 
presentación de quejas en modo alguno implica 
la extensión del procedimiento de revisión de 
informes.,  

 
Eficaz: No se cumple. El sujeto obligado, no 
llevó a cabo actos tendentes al cese de la 
conducta como pudo ser la revocación de 
permisos en el SIF, establecer mecanismos de 
vigilancia mediante los cuales regule el actuar 
de sus funcionarios, siendo obligación del 
partido velar por el adecuado  desarrollo de su 
vida interna, así como de las faltas que en su 
nombre comentan sus empleados, y solo se 
limitó a  manifestar “No se adjunta, ni se aclara 
las observaciones requeridas, toda vez en base 
a una auditoría realizada se presume la 
simulación de algunas operaciones” 
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Razonabilidad: No se cumple.  La acción 
implementada por el sujeto obligado con la 
promoción de quejas en materia de 
fiscalización, en contestación al oficio de errores 
y omisiones no es la que de manera ordinaria 
se pueda exigir a los institutos políticos; Aunado 
a que no resulta lógica una queja en la que el 
mismo instituto político sea quejoso y 
denunciado. 
 
Por todo lo hasta aquí expuesto, se puede 
concluir que a pesar de lo manifestado por el 
Partido de la Revolución Democrática, respecto 
de la responsabilidad de personas específicas 
en la comisión de las conductas reprochadas, lo 
cierto es que dichas conductas son válidamente 
imputadas al instituto político, pues es él el 
sujeto obligado responsable de los informes 
anuales respecto de sus actividades ordinarias, 
y, garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 

No se omite mencionar, que se dejan a salvo los 
derechos del Partido de la Revolución 
Democrática para que, a través de su 
representación legal, ejerza las acciones civiles, 
penales, administrativas y partidarias, que 
considere pertinentes a efecto de que se 
investiguen los actos de las personas físicas 
que, a su dicho, son responsables de la 
simulación de operaciones con los recursos 
públicos del propio partido. 

46  De la revisión a los diferentes rubros de “Gasto Programado”, se observó 
que el sujeto obligado pago 4 veces a 2 proveedores diferentes por las 
actividades realizadas en un mismo evento, mismos que caen el supuesto 
de una sobrevaluación, como se señala a continuación: 

No se adjunta, ni se aclara las observaciones requeridas, toda vez 
en base a una auditoría realizada se presume la simulación de 
algunas operaciones, motivo por el cual se procede a realizar una 
Queja el día 30 de Octubre por lo cual se realizarán 3 denuncias, 1 
ante la UTF del INE, por las irregularidades en el control y manejo 
de las finanzas estatales. En los próximos días se presentará  1 
denuncia penal ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) por 
la expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones 
inexistentes; 1 ante la Fiscalía General del Estado de San Luis 
Potosí (FGE); 1 vista al SAT a través de su unidad de Inteligencia 

No Atendida 

El sujeto obligado manifestó que no adjunta 
documentación ni aclaraciones respecto a las 
muestras solicitadas, sin embargo, de la 
revisión a la documentación adjunta al 
segundo informe de corrección, se localizó el 
archivo denominado “Queja ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización” recibido el 30 de 
octubre de 2020 en la oficialía de partes de la 

3- C31-SL 

El sujeto obligado 
reportó egresos de 
forma 
sobrevaluada por 
un importe de 
$431,293.68  
 

Sobrevaluación 25, numeral 
1, inciso n) 
de la 
LGPP; así 
como 25 
numeral 7, 
27 y 28 del 
RF. 
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Registro 
Contable 

Rubro Evento Conferencia Proveedor Factura Descripción Importe 

PN-PE-
71/10-2019 

Actividades 
Especificas 

Foros 
Informativos 19 y 
20 de diciembre 

de 2019 

“Impulsando los 
valores cívicos y 
ciudadanos” de 

11:00 a15:00 horas. 
del 19 de diciembre 

Val Consultores 
Fiscales & Legales 

S.C 

129 Anticipo por pago de 
Organización y logística 
de Foro: "Impulsando los 

Valores Cívicos y 
Ciudadanos, los Derechos 
Sociales de la Militancia 

del PRD " 
Actividades específicas 

(anticipo para contratación 
de capacitadores, compra 
de material necesario e 

insumos) 

  

$59,504.55 

PN-PE-
21/12-2019 

Actividades 
Especificas 

Foros 
Informativos 19 y 
20 de diciembre 

de 2019 

“Impulsando los 
valores cívicos y 

ciudadanos” 

Val Consultores 
Fiscales & Legales 

S.C 

156 2o Pago de Organización 
y logística de foro: 

"Impulsando los valores 
cívicos y ciudadanos, los 
derechos sociales de la 

militancia del PRD" 
Actividades especificas 

  

95,192.30 

PN/PE-
101/10-2019 

Capacitación y 
Desarrollo del 

Liderazgo Político 
de las mujeres 

Foros 
Informativos 19 y 
20 de diciembre 

de 2019 

“Las redes sociales 
como herramienta 

para el 
fortalecimiento de su 

liderazgo” 

M.C.J.Z. 
Consultores y 

Constructores, S.A. 
de C. V 

A 895 

  

Anticipo para la 
Organización, Ejecución y 

Logística de Foro 
informativo: "Las Redes 

Sociales como 
Herramienta para el 
Fortalecimiento del 

liderazgo de Mujeres" 

  

59,504.55 

PN/PE-84/12-
2019 

Capacitación y 
Desarrollo del 

Liderazgo Político 
de las mujeres 

Foros 
Informativos 19 y 
20 de diciembre 

de 2019 

“Las redes sociales 
como herramienta 

para el 
fortalecimiento de su 

liderazgo” 

M.C.J.Z. 
Consultores y 

Constructores, S.A. 
de C. V 

A940 2o Pago por 
Organización, Ejecución y 

Logística de foro 
informativo: Las redes 

sociales como 
herramienta para el 
fortalecimiento del 

59,504.55 

Financiera (UIF) por el daño patrimonial al partido, así como 
también se presentará, 1 demanda  en Materia Civil ante el Juzgado 
de lo Civil de San Luis Potosí; todo ello para recuperar lo 
defraudado y continuamente se le estará informando a la UTF el 
avance procesal que vaya presentando cada una de las Quejas y 
denuncias que se estarán realizando.  

Se adjunta la queja ante la UTF del INE en el apartado de adjuntos al informe 
observación “0” que consiste en una imagen con el sello de recibido por la 
UTF nombrada como “Caratula de Queja recibida”, un documento en PDF 
nombrado “QUEJAFISCALIZACION” y un archivo Excel nombrado “TABLA 

INE” 

 

Unidad Técnica, documento en el cual detalla 
que, derivado de una auditoría realizada se 
observaron posibles operaciones simuladas y 
un daño patrimonial al partido político, por lo 
cual se emitirán denuncias ante la Fiscalía 
General de la República, ante la Fiscalía 
General del estado de San Luis Potosí, vista 
al SAT, así como una demanda en materia 
civil ante un juzgado del estado.  

No obstante lo anterior, el sujeto obligado 
presentó gastos que caen en el supuesto de 
un gasto sobrevaluado por haber realizado 
varios pagos a dos proveedores por un mismo 
evento, por tal razón, la observación no 
quedó atendida 
 
En cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución SM-RAP-6/2021, a fin de que se 
valore nuevamente la respuesta brindada por 
el Partido de la Revolución Democrática al 
segundo oficio de errores y omisiones 
respecto de las conclusiones, este Consejo 
General procede a su acatamiento en los 
siguientes términos: 

• La conclusión del procedimiento 
de revisión de informes no está 
supeditado a la resolución de un 
procedimiento de queja  

Es menester señalar que no se asiste la razón 
al Partido de la Revolución Democrática ya que 
parte de una premisa errónea al pretender que 
la presentación de una queja en materia de 
fiscalización sea suficiente para evitar el 
pronunciamiento respecto de lo reportado por el 
propio instituto político durante el ejercicio 
sujeto a revisión. Lo anterior, debido a que 
ambos procedimientos tienen naturaleza 
diversa  de conformidad con lo establecido por 
la Sala Superior del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el Recurso de Apelación  
SUP-RAP-24/2018 cuya parte conducente se 
transcribe a continuación. 

 
  “(…)  

Procedimiento de revisión de informes 

Adicionalmente, se 
considera que ha 
lugar a dar vista a 
la Fiscalía 
Especializada para 
la Atención de 
Delitos Electorales 
para que en el 
ámbito de sus 
atribuciones 
determine lo que 
en derecho 
corresponda. 
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Liderazgo político de las 
Mujeres" 

  

PN/PE-72/10-
2019 

Capacitación y 
Desarrollo del 

Liderazgo Político 
de los jóvenes 

Foros 
Informativos 19 y 
20 de diciembre 

de 2019 

“Liderazgos 
Juveniles del PRD” 

Val Consultores 
Fiscales & Legales 

S.C 

130 Anticipo por pago de 
organización y logística de 

foro juvenil liderazgos 
juveniles del Prd, 

actividades de jóvenes 
(anticipo para contratación 

de facilitadores, compra 
de material necesario e 

insumos) 

  

34,829.95 

PN/PE-87/12-
2019 

Capacitación y 
Desarrollo del 

Liderazgo Político 
de los jóvenes 

Foros 
Informativos 19 y 
20 de diciembre 

de 2019 

“Liderazgos 
Juveniles del PRD” 

Val Consultores 
Fiscales & Legales 

S.C 

157 Finiquito por pago de 
organización y logística de 

foro juvenil "liderazgos 
juveniles del prd 

actividades jóvenes 

  

56,428.43 

PN/PE-85/12-
2019 

Capacitación y 
Desarrollo del 

Liderazgo Político 
de las mujeres 

Foros 
Informativos 19 y 
20 de diciembre 

de 2019 

Formar para 
transformar" 

Proyección "Las 
Sufragistas" 

derechos político-
electorales de las 

mujeres y violencia 
política Vs las 

mujeres 

Val Consultores 
Fiscales & Legales 

S.C 

161 

Organización y Logística 
de Curso: "formar para 

transformar" Proyección 
"Las Sufragistas" 
derechos político-

electorales de las mujeres 
y violencia política Vs las 

mujeres 

$    59,504.55 

PN/PE-86/12-
2019 

Capacitación y 
Desarrollo del 

Liderazgo Político 
de las mujeres 

Foros 
Informativos 19 y 
20 de diciembre 

de 2019 

Formar para 
transformar" 

Proyección "Las 
Sufragistas" 

derechos político-
electorales de las 

Val Consultores 
Fiscales & Legales 

S.C 
163 

complemento de pago de 
organización de curso: 

"Formar para transformar" 
proyección "Las 

Sufragistas" derechos 
político-electorales de las 

$      6,824.80 

Tiene como punto de partida lo reportado 
por los sujetos obligados en sus 
respectivos informes, de manera que la 
autoridad ejerce una facultad 
comprobatoria con el propósito de 
verificar si la información aportada, 
permite corroborar el origen, monto y 
destino de los recursos, conforme lo 
informado por los sujetos obligados 
 
Así, la autoridad, frente a un ingreso o 
gasto debidamente reportado, califica 
como válido el reporte del sujeto 
obligado y cumplidas sus obligaciones 
en la materia, y, en consecuencia, da por 
concluido el procedimiento mediante una 
resolución en la que se declara 
satisfactorio el reporte de ingresos y 
gastos. 
 
Caso contrario, esto es, cuando la 
información reportada y su documentación 
soporte no permiten comprobar la veracidad 
del origen, monto y/o destino de los 
recursos, la autoridad está en posibilidad de 
llevar a cabo diligencias comprobatorias, 
mediante la formulación de observaciones a 
los sujetos obligados, en las que se puede 
incluir la realización de prevenciones y 
requerimientos, a través de los oficios de 
errores y omisiones, a fin que los partidos 
políticos puedan subsanar las 
irregularidades detectadas. 
 
De esta forma, la autoridad administrativa 
electoral, específicamente la Unidad 
Técnica de Fiscalización, formula el 
denominado dictamen consolidado, en el 
que se contienen las conclusiones de la 
revisión de los informes; en su caso, la 
mención de los errores o irregularidades 
encontradas, y el señalamiento de las 
aclaraciones y rectificaciones presentadas 
por los partidos políticos. 
 
Posteriormente, a partir de las 
observaciones no subsanadas por los 
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mujeres y violencia 
política Vs las 

mujeres 

mujeres y violencia 
política Vs las mujeres. 

Total $431,293.68 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto 
obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/10139/ 20 notificado el 22 de 
septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y 
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados 
en el SIF. 

Con escrito de respuesta: CPRFN/106/2020 de fecha 06 de octubre de 
2020, el sujeto obligado no realizó manifestación alguna respecto a la 
presente observación. 

De la revisión a los diferentes apartados del SIF, no fue localizado escrito, 
manifestación o documentación respecto a la presente observación. 

Con escrito de respuesta: CPRFN/106/2020 de fecha 06 de octubre de 
2020, el sujeto obligado no realizó manifestación alguna respecto a la 
presente observación. 

De la revisión a la balanza de comprobación al 31-12-19, se observó que 
no realizó las reclasificaciones solicitadas por la autoridad 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 
1, inciso de la LGPP. 
 

 

  

 

sujetos obligados, expuestas en el dictamen 
consolidado, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emite resolución en la 
que se declara la falta de aclaraciones y 
rectificaciones, respecto de errores e 
irregularidades encontradas en los informes 
de ingresos y gastos, lo cual da lugar a la 
aplicación de sanciones. 
 
Conforme con lo anterior, el procedimiento 
administrativo de revisión se funda en lo 
informado por los partidos políticos 
conforme sus obligaciones de rendición 
de cuentas y transparencia en la 
administración de sus recursos, en cuyo 
procedimiento, si bien puede realizar 
visitas de verificación, a fin de corroborar 
el cumplimento de las obligaciones y la 
veracidad de lo reportado en los informes 
respectivos, lo cierto es que la función 
fiscalizadora en tal procedimiento se 
centra en la comprobación de lo 
reportado en los respectivos informes. 
 

Procedimiento administrativo 
sancionador 
Por otra parte, en el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se advierte la existencia de 
una clase de procedimientos que también 
versan sobre el origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados, 
pero su inicio se da de forma distinta a un 
procedimiento administrativo de revisión 
de informes. 

Así es, los procedimientos sancionadores 
pueden iniciarse a petición de parte, con 
la presentación de una queja o denuncia, 
o bien, de manera oficiosa cuando el 
Consejo General, la Comisión, o la Unidad 
Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran 
configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
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los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de 
revisión de los informes respectivos. 

Al respecto, el artículo 26, párrafos 1 y 2, del 
Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se advierte que el Instituto Nacional 
Electoral, al revisar los informes de 
ingresos y egresos, específicamente los 
anuales relativos a actividades ordinarias 
permanentes, tiene la facultad, frente a 
una posible vulneración a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de 
ordenar el inicio de un procedimiento 
oficioso, con el fin de esclarecer los 
hechos y determinar, en su caso, la 
responsabilidad e imposición de alguna 
sanción. 

(…).” 
 
Con base a lo anterior en el caso que nos 
ocupa, la autoridad fiscalizadora ejerció sus 
facultades de comprobación a partir de lo 
reportado por el propio Partido de la 
Revolución Democrática, siendo que al 
advertir irregularidades emitió oficios a efecto 
subsanar errores u omisiones, o bien 
manifestara lo que a su interés conviniera 
respecto de lo cual el instituto político informó 
que interpuso quejas en la Unidad Técnica de 
Fiscalización; situación que en modo alguno 
impide el pronunciamiento respecto de la 
irregularidad acreditada ya que  las 
operaciones reportadas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, fueron realizadas 
a cabo a través de las personas a quien 
dicho instituto político otorgó facultades 
para ello, razón por la cual no suficiente que 
esta autoridad tenga por atendida la 
observación o en su caso postergue el 
pronunciamiento correspondiente, pues nos 
encontramos ante hechos reconocidos y por 
ende plenamente acreditados, en términos de 
lo señalado en el artículo el artículo 14 del 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, que establece:   
 

Artículo 14. 
Hechos objeto de prueba 
 
1. Son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquéllos 
que hayan sido reconocidos.   

 
 

• Responsabilidad de los sujetos 
obligados en materia de 
fiscalización.  

 
En materia de fiscalización los sujetos obligados 
son directamente responsables de su actuar, en 
el caso específico el partido político, entidad 
que está obligada a presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los Informes Anuales de 
gasto ordinario correspondientes, en los que 
informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos ordinarios, 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, tal y 
como establece el Reglamento de Fiscalización: 
 

Artículo 22. 
De los informes 
 
1. Los informes que deben presentar los 
sujetos obligados son los que establecen la 
Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y 
pueden clasificarse de la manera siguiente: 
 
a) Informes del gasto ordinario: 
 
I. Informes trimestrales.  
II. Informe anual. 
III. Informes mensuales. 
 
(…) 
 



ID Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/10676/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 2020 

  

Respuesta 

Escrito Núm. CPRFN/167/2020 

Fecha del escrito: (no tiene fecha) 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

Artículo 255. 
Informe anual 
 
1. El CEN, CDE, CEE, u órganos 
equivalentes de los partidos políticos, 
deberán generar y presentar cada uno a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea, 
un informe de los ingresos y egresos utilizados 
para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias correspondientes a cada ejercicio. 
 
2. En los informes los partidos indicarán el 
origen y monto de los ingresos que reciban, 
por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
 
(…) 

 
 
De lo antes expuesto es posible concluir que el 
sujeto obligado responsable por las 
irregularidades encontradas en el 
procedimiento de revisión del informe anual es 
el propio Partido de la Revolución Democrática 
en razón que las personas que cargaron las 
operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización lo hicieron a su nombre y 
representación.  
 
Al respecto la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la resolución recaída al expediente SUP-RAP-
79/2020, señaló “metodologías o sistemas de 
normas” a partir de los cuales el derecho 
atribuye responsabilidad de un hecho a una 
persona moral o jurídica a saber:  
 
 

• Principio de agencia o de respondeat 
superior, bajo este principio se atribuye 
responsabilidad a la persona moral 
(principal) cuando se causan daños por 
actos ilícitos llevados a cabo por sus 
integrantes, sean estos empleadores o 
empleados (agentes). Al respecto, para 
este sistema de responsabilidad se 
requiere probar que el hecho ilícito lo haya 
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cometido una persona natural que tenga 
vínculo directivo o de subordinación con la 
persona jurídica a la cual sirve. Asimismo, 
se requiere que la conducta del agente se 
haya realizado bajo el control, vigilancia o 
cuidado del principal. 

• Principio de dirección, identifica la 
responsabilidad de la persona natural con 
la persona jurídica cuando aquélla ocupa 
un cargo de dirección, rector o ejecutivo 
dentro de ésta. Es decir, la persona moral 
o jurídica debe ser considerada 
responsable de manera directa, solo 
cuando sus representantes o directivos 
cometen un hecho ilícito al actuar dentro 
del marco de sus facultades societarias o 
corporativas. 

• Responsabilidad funcional u holística, 
tiene lugar cuando la responsabilidad de 
la persona jurídica se atribuye a partir de 
conductas objetivas cometidas por sus 
administradores o agentes en el ámbito 
del exclusivo desarrollo de sus funciones, 
con independencia del elemento de la 
culpabilidad. 

 
Este sistema de atribución se basa en propios 
procedimientos internos de cada persona 
jurídica, sistemas de operación de la 
corporación e incluso en la manera general y 
reglamentaria de proceder de sus 
administradores o agentes. Esta manera de 
atribuir responsabilidad se centra en crear los 
incentivos adecuados para evitar la comisión de 
ilícitos por parte de sus directivos, agentes y 
representantes, de forma que deja de lado el 
asunto de la culpabilidad de la persona natural 
para enfatizar la importancia de la estructura 
corporativa en sus procesos de gestión, 
dirección y vigilancia. 

 
Por tanto, la persona jurídica sería responsable 
de los actos que fueron realizados en el 
desarrollo de ciertas atribuciones cuando la 
persona representante o agente de la persona 
jurídica al momento de su comisión contaba con 
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un deber de ejercer la función de dirección, 
inspección o supervisión de las actividades. 

 
Consecuentemente, si la persona jurídica no 
cumple con su deber de prevención, control y 
vigilancia de sus directivos y agentes por falta 
de cuidado, en su calidad de garante, da lugar 
a una responsabilidad por omisión; que 
generalmente se asocia con la culpa in vigilando 
(culpa por vigilar o culpa indirecta). 

 
Al respecto, resulta necesario señalar que los 
partidos políticos son personas jurídicas que 
pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso 
personas ajenas al partido político. Tal 
afirmación ha sido reiterada en diversos 
criterios emitidos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, veamos: 
 
“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 
POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.- La interpretación de los 
artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, 
que los partidos políticos son personas 
jurídicas que pueden cometer infracciones 
a disposiciones electorales a través de sus 
dirigentes, militantes, simpatizantes, 
empleados e incluso personas ajenas al 
partido político. Para arribar a esta 
conclusión, se tiene en cuenta que las 
personas jurídicas (entre las que se cuentan 
los partidos políticos) por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son 
susceptibles de hacerlo a través de acciones 
de personas físicas, razón por la cual, la 
conducta legal o ilegal en que incurra una 
persona jurídica sólo puede realizarse a través 
de la actividad de aquéllas. El legislador 
mexicano reconoce a los partidos políticos 
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como entes capaces de cometer infracciones a 
las disposiciones electorales a través de 
personas físicas, tanto en la Constitución 
federal, al establecer en el artículo 41 que 
los partidos políticos serán sancionados por el 
incumplimiento de las disposiciones referidas 
en el precepto, como en el ámbito legal, en el 
artículo 38, que prevé como obligación de 
los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios 
del Estado democrático; este precepto regula: 
a) el principio de respeto absoluto de la norma, 
que destaca la mera transgresión a la norma 
como base de la responsabilidad del partido, 
lo que es acorde con el artículo 269 
mencionado, el cual dispone que al partido se 
le impondrá una sanción por la violación a la ley 
y, b) la posición de garante del partido político 
respecto de la conducta de sus miembros y 
simpatizantes, al imponerle la obligación de 
velar porque ésta se ajuste a los principios del 
Estado democrático, entre los cuales destaca 
el respeto absoluto a la legalidad, de manera 
que las infracciones que cometan dichos 
individuos constituyen el correlativo 
incumplimiento de la obligación del garante —
partido político— que determina 
su responsabilidad por haber aceptado o al 
menos tolerado las conductas realizadas 
dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la 
aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, 
sin perjuicio de la responsabilidad individual. 
El partido político puede ser responsable 
también de la actuación de terceros que no 
necesariamente se encuentran dentro de su 
estructura interna, si le resulta la calidad de 
garante de la conducta de tales sujetos. Lo 
anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral 
secundaria, se establece que el incumplimiento 
a cualquiera de las normas que contienen los 
valores que se protegen con el establecimiento 
a nivel constitucional de los partidos políticos, 
acarrea la imposición de sanciones; estos 
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valores consisten en la conformación de la 
voluntad general y la representatividad a través 
del cumplimiento de la función pública 
conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, 
especialmente los de origen público, así como 
su independencia ideológica y funcional, razón 
por la cual es posible establecer que el partido 
es garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve 
reforzado con lo establecido en la doctrina, en 
el sentido de que los actos que los órganos 
estatutarios ejecutan en el desempeño de las 
funciones que les competen se consideran 
como actos de la propia persona jurídica, y del 
deber de vigilancia de la persona jurídica —
culpa in vigilando— sobre las personas que 
actúan en su ámbito. 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. 
Partido Revolucionario Institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se 
pronunciaron sobre el tema de la tesis. 
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
De esta forma, podemos concluir válidamente 
que los partidos políticos tienen la calidad de 
garantes respecto de las conductas de sus 
miembros y simpatizantes, derivado de su 
obligación de velar porque su actuación se 
ajuste a los principios del Estado democrático, 
entre los cuales destaca el respeto absoluto a la 
legalidad. 
 
Este sistema de atribución de responsabilidad 
es el sistema que el Tribunal Electoral ha 
desarrollado al momento de evaluar la 
infracción de militantes de partidos políticos; al 
respecto se ha establecido que por la conducta 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm
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individual de los militantes son responsables los 
partidos políticos.  

Por cuanto hace al deber de los partidos de 
desvincularse de conductas ilícitas como 
exculpante o eximente de responsabilidad, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que los 
partidos políticos, como garantes del orden 
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad 
respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o 
acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su 
implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad 
cierta de que la autoridad competente conozca 
el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; 
b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen 
acciones permitidas en la ley y que las 
autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los 
hechos que se consideren ilícitos, y 
e) Razonabilidad: si la acción implementada es 
la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. Criterio que conforma la 
Jurisprudencia 17/2010 con rubro 
"RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE." 

En este sentido, la exigencia de que el deslinde 
por conductas de terceros sea eficaz, idóneo, 
jurídico, oportuno y razonable no puede 
traducirse en un deber de imposible 
complimiento por parte de los partidos 
políticos, que si bien están obligados, en 
términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de 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; y en 
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consecuencia están constreñidos por el 
principio de respeto absoluto de la norma, tanto 
para sus actividades como respecto de la 
vigilancia de las realizadas por sus candidatos, 
miembros y simpatizantes e incluso de 
terceros, al imponerle la obligación de velar 
porque éstas se ajusten a los principios del 
Estado democrático, es necesario que la 
autoridad, para determinar el incumplimiento 
de ese deber de garante, valore las 
circunstancias objetivas y subjetivas del caso, 
a fin de concluir que el partido político está en 
posibilidad real, esto es razonable, material y 
jurídicamente, para tomar las medidas de 
prevención o, en su caso, de deslinde que se 
consideren necesarias. 
 
En el mismo sentido, el artículo 212 del 
Reglamento de Fiscalización, establece: 
 

Artículo 212. 
Deslinde de gastos 
 
1. Para el caso de que un partido, coalición, 
candidato, precandidato, aspirante o 
candidato independiente, se deslinde 
respecto a la existencia de algún tipo de 
gasto de campaña no reconocido como 
propio, deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 
 
2. El deslinde deberá ser a través de escrito 
presentado ante la Unidad Técnica y deberá 
ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su 
presentación podrá ser a través de las juntas 
distritales o juntas locales quienes a la 
brevedad posible deberán enviarlas a la 
Unidad Técnica. 

 
3. Será jurídico si se presenta por escrito ante 
la Unidad Técnica.  
 
4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica 
en cualquier momento y hasta el desahogo 
del oficio de errores y omisiones.  
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5. Será idóneo si la notificación describe con 
precisión el concepto, su ubicación, su 
temporalidad, sus características y todos 
aquellos elementos o datos que permitan a la 
autoridad generar convicción.  
 
6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes 
al cese de la conducta y genere la posibilidad 
cierta que la Unidad Técnica conozca el 
hecho.  
 
7. Si lo presentaron antes de la emisión del 
oficio de errores y omisiones, la Unidad 
Técnica deberá valorarlo en este documento.  
 
Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de 
errores y omisiones, la Unidad Técnica lo 
valorará en el proyecto de dictamen 
consolidado. 
 
(…)” 

 
De esta forma, para acreditar la 
responsabilidad de un partido por conductas de 
terceros, la autoridad administrativa debe 
motivar plenamente el incumplimiento a su 
deber de garante, considerando 
particularmente la vinculación que existe entre 
las conductas ilícitas y los sujetos agentes con 
el partido político al que se le atribuye el 
incumplimiento de su deber de garante 
 
En el caso específico el análisis del deslinde 
de las conductas acreditadas mediante la 
presentación de quejas se realiza a 
continuación:  
 
Jurídico: Si se cumple. Los escritos de queja 
identificados como  
INE/Q-COF-UTF/60/2020 e INE/Q-COF-
UTF/65/2020, con los cuales pretenden 
deslindarse de las conductas imputadas, fueron 
presentados ante la UTF, autoridad facultada 
para conocer e investigar las posibles 
infracciones a la normativa electoral en materia 
de origen y destino de los recursos de los 
partidos políticos 
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Oportuno: No se cumple. El sujeto obligado 
tuvo conocimiento de los hechos imputados con 
motivo de los resultados de la auditoría externa, 
los cuales fueron entregados a los quejosos en 
el doce de agosto de dos mil veinte y las quejas 
con las que pretende deslindarse fueron 
promovidas el treinta de octubre y seis de 
noviembre del mismo año, por lo que la acción 
no fue inmediata al desarrollo de los hechos. 
 

  Idóneo: No se cumple. Si bien es cierto en los 
escritos de queja describe las operaciones 
presuntamente simuladas por parte de diversos 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, la 
presentación de quejas en modo alguno implica 
la extensión del procedimiento de revisión de 
informes.,  

 
Eficaz: No se cumple. El sujeto obligado, no 
llevó a cabo actos tendentes al cese de la 
conducta como pudo ser la revocación de 
permisos en el SIF, establecer mecanismos de 
vigilancia mediante los cuales regule el actuar 
de sus funcionarios, siendo obligación del 
partido velar por el adecuado  desarrollo de su 
vida interna, así como de las faltas que en su 
nombre comentan sus empleados, y solo se 
limitó a  manifestar “No se adjunta, ni se aclara 
las observaciones requeridas, toda vez en base 
a una auditoría realizada se presume la 
simulación de algunas operaciones” 
 
Razonabilidad: No se cumple.  La acción 
implementada por el sujeto obligado con la 
promoción de quejas en materia de 
fiscalización, en contestación al oficio de errores 
y omisiones no es la que de manera ordinaria 
se pueda exigir a los institutos políticos; Aunado 
a que no resulta lógica una queja en la que el 
mismo instituto político sea quejoso y 
denunciado. 
 
Por todo lo hasta aquí expuesto, se puede 
concluir que a pesar de lo manifestado por el 
Partido de la Revolución Democrática, respecto 
de la responsabilidad de personas específicas 
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en la comisión de las conductas reprochadas, lo 
cierto es que dichas conductas son válidamente 
imputadas al instituto político, pues es él el 
sujeto obligado responsable de los informes 
anuales respecto de sus actividades ordinarias, 
y, garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
No se omite mencionar, que se dejan a salvo los 
derechos del Partido de la Revolución 
Democrática para que, a través de su 
representación legal, ejerza las acciones civiles, 
penales, administrativas y partidarias, que 
considere pertinentes a efecto de que se 
investiguen los actos de las personas físicas 
que, a su dicho, son responsables de la 
simulación de operaciones con los recursos 
públicos del propio partido. 

 


