
CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-6/2021 

INE/CG1551/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL MONTERREY DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE SM-RAP-6/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado 
INE/CG643/2020, así como la Resolución INE/CG646/2020, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática, 
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve.  
 
II. Inconforme con lo anterior, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, el Partido 
de la Revolución Democrática, interpuso recurso de apelación en contra de la citada 
Resolución, y su Dictamen Consolidado correspondiente, el cual quedó radicado en 
la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente identificado con la clave alfanumérica SM-RAP-6/2021. 
 
III. Desahogado el trámite correspondiente, el veintiocho de enero de dos mil 
veintiuno, en sesión pública no presencial, se resolvió el recurso referido, 
determinándose en sus Resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, lo siguiente: 
 

“(…) 
 
PRIMERO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, el Dictamen 
Consolidado INE/CG643/2020 y la resolución INE/CG646/2020, ambos del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
SEGUNDO. Se instruye al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
proceda conforme a lo ordenado en el apartado de efectos del presente fallo. 
 
(…)” 
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IV. Derivado de lo anterior, se procede a modificar la Resolución INE/CG646/2020 
y el correspondiente Dictamen Consolidado para los efectos ordenados por la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por 
lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 
1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se 
presenta el proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y 
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido de 
la Revolución Democrática, correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve. 
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado como SM-RAP-
6/2021. 
 
3. Que el veintiocho de enero de la presente anualidad, la Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió modificar, en lo 
que fue materia de impugnación, el Dictamen Consolidado INE/CG643/2020 y la 
Resolución INE/CG646/2020, 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 3- C11-SL, 3-C14 BIS-SL, 3-C15-SL, 3-
C17-SL, 3-C18-SL, 3-C23-SL, 3-C24-SL, 3-C26-SL, 3-C27-SL y 3-C31-SL y se 
emita una nueva determinación en la que de manera fundada y motivada se 
indiquen los alcances que, en materia de fiscalización, tiene la presentación de 
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quejas que el Partido de la Revolución Democrática demostró haber instado ante la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
4. Que por lo anterior y debido a que en los Considerandos 4.3, 5 y 6 (denominados 
Justificación de la decisión Efectos y Resolutivos respectivamente) de la resolución 
dictada en el recurso de apelación con clave alfanumérica SM-RAP-6/2021; la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
determinó lo que a continuación se transcribe: 

 
“(…) 
 
4.3 Justificación de la decisión 
 
4.3.1. La Unidad Técnica no fundó no motivó debidamente su 
determinación al no haber sido exhaustiva en el análisis de la respuesta 
brindada por el PRD al segundo oficio de observaciones para acreditar el 
reporte y comprobación de los gastos observados.  
 
El partido refiere que la autoridad electoral violó el principio de exhaustividad, 
toda vez que dejó de analizar la documentación que ingresó al SIF, por lo que 
no debió sancionarlo hasta en tanto se resolvieran las quejas de fiscalización y 
los juicios de orden penal, civil y administrativo que presentaría contra diversos 
miembros del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en San Luis Potosí que 
realizaron las operaciones que le fueron observadas.  
 
Expresamente señala en su escrito que no se encuentran debidamente 
reportados los gastos materia de reproche, porque no reconoce las operaciones 
que se le imputan, y que, como lo indicó en la respuesta al segundo oficio de 
errores y omisiones INE/UTF/10676/2020, se encuentra realizando acciones 
legales para esclarecer el fraude del que fue objeto y lograr una reparación del 
daño caudado, los cual no fue considerado por la Unidad Técnica.  
 
Acciones entre las cuales se encuentra el inicio de los procedimientos de queja 
identificados con las claves INE/Q-COF-UTF-60/2020 SLP e  
INE/Q-COF-UTF-65/2020 SLP, que presentó contra diversos miembros del 
Comité Ejecutivo Estatal del PRD en San Luis Potosí que llevaron a cabo 
simulación de operaciones contables, la presentación de denuncias y 
demandas ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de la 
referida entidad, el Servicio de Administración Tributaria a través de la Unidad 
de Inteligencia Financiera y ante un juzgado del orden civil. 
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Asimismo, refiere que, para coadyuvar a la investigación y esclarecer el fraude 
del que fue objeto para lograr la reparación del daño causado, la Unidad Técnica 
debió iniciar procedimientos oficiosos por el indebido manejo de recursos.  
 
Son fundados los agravios expuestos.  
 
(…)  
 
Es de destacar que, aun cuando el partido indicó en su respuesta al segundo 
oficio de errores y omisiones, así como en su escrito de apelación ante esta 
Sala, que emprendería acciones legales en las instancias penal, administrativo 
y civil, fue omiso en acompañar documentación que acreditara haberlo 
realizado, por lo que no es posible sostener que la Unidad Técnica faltó a su 
deber de ser exhaustiva y que debió considerar las acciones futuras que 
llevaría a cabo el recurrente, pues para ello era necesario que demostrara que, 
en efecto, lo hizo, para que en el Dictamen Consolidado se valorara esta 
circunstancia y se indicaran los efectos o alcances que pudiesen tener en 
materia de rendición de cuentas y revisión del origen y destino de recursos. 
 
 
Sin embargo, como se indicó en líneas previas, el PRD sí acreditó durante la 
etapa de revisión del informe anual que, previo a la emisión del Dictamen 
Consolidado, presentó quejas en materia de fiscalización por actos que 
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, cuyo 
conocimiento está a cargo de la Unidad Técnica. 
 
La presentación de estas quejas no motivó que la propia Unidad Técnica, pese 
a tener conocimiento de ellas, indicara razonada y suficientemente en el 
Dictamen Consolidado los alcances o efectos legales que, en materia de 
fiscalización tienen. 
 
En palabras llanas, lo incorrecto del actuar de la autoridad consiste en que dejó 
de responder puntualmente, considerando el marco legal aplicable, por qué lo 
razonado por el partido al desahogar el oficio de observaciones no justificaba 
el incumplimiento de las infracciones que se le atribuían. 
 
En el ejercicio pleno de sus facultades, la Unidad Técnica debió precisar de 
manera fundada y motivada, por qué la falta observada subsistía a pesar de las 
quejas ante ella presentadas; incluso, pudo determinar si, a partir de los hechos 
que le fueron dados a conocer por el partido apelante, podía configurarse una 
violación a la normatividad electoral en materia de fiscalización y, de contar con 
elementos suficientes que generaran indicios sobre la presunta conducta 
infractora, ejercer su potestad de ordenar el inicio de un procedimiento oficioso, 
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como lo prevé el artículo 26, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral o de 
cualquier otra índole, a fin de verificar el correcto origen y destino de recursos 
y, en su vaso , determinar la actualización de una falta distinta, 
 
La importancia que en Dictamen Consolidado se brindara una respuesta 
fundada y motivada sobre esta circunstancia especial que el PRD comunicó 
durante la etapa de observaciones, radica en que, la posible simulación de 
operaciones que destaca no solamente tiene un impacto o consecuencias o 
trascender a la vulneración de los principios o bienes jurídicamente tutelados 
en materia de fiscalización, como es la transparencia y la rendición de cuentas.  
 
Esto es así ya que las quejas en materia de fiscalización tienen por fin conocer 
las infracciones en el uso, origen destino y aplicación de los recursos, de 
manera que, correspondía a la Unidad Técnica brindar razones suficientes para 
destacar por qué, la posible simulación de operaciones y el probable actuar 
irregular de quienes tenían a su cargo las finanzas del partido, y por tanto, 
acceso al Sistema de Contabilidad en Línea de la autoridad no podían poner 
en riesgo el referido principio de transparencia.  

(…)  
 
5. EFECTOS. 
 

Por las razones expresadas, al asistirle razón al partido recurrente en cuanto a 
la falta de exhaustividad, de fundamentación y motivación, lo procedente es: 
 
5.1. Modificar, en lo que fue materia de impugnación, el Dictamen Consolidado 
y la Resolución, a fin de que se valore nuevamente la respuesta brindada por el 
PRD al segundo oficio de errores y omisiones respecto de las conclusiones 3-
C11-SL, 3-C14 BIS-SL, 3-C15-SL, 3-C17-SL, 3-C18-SL, 3-C23-SL, 3-C24-SL, 
3-C26-SL, 3-C27-SL y 3-C31-SL. 
 
5.2. Derivado de ello, el Consejo General deberá emitir una nueva 
determinación en la que de manera fundada y motivada indique los 
alcances que, en materia de fiscalización, tiene la presentación de quejas 
que el PRD demostró haber instado ante la Unidad Técnica. 
 
Para lo cual podrá tomar en cuenta, entre otros planteamientos, si con las 
quejas: 
 

• Considerando el marco legal aplicable, qué efecto tienen las razones 
dadas para buscar justificar el incumplimiento de lo observado, o bien, 
por qué debía, aun en un supuesto como el que aduce, comprobar 
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dichas operaciones y, en su caso, de ser procedente imponer la sanción 
que corresponda a lo derivado de los hechos expuestos. 
 

• Si procedía o no dar distinto tratamiento a las operaciones observadas 
y, en su caso, tener por configurada una falta o infracción distinta. 

 
Adicionalmente, con base en sus atribuciones y de estimarlo procedente, al 
tener conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la 
normatividad electoral en la materia, la autoridad administrativa podrá iniciar 
procedimientos oficiosos o de cualquier otra índole para conocer el origen o 
destino de los recursos. 
 
(…) 
6. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, el Dictamen 
Consolidado INE/CG643/2020 y la resolución INE/CG646/2020, ambos del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
(…)”  

 

5. Capacidad económica en del Partido de la Revolución Democrática con 
acreditación en San Luis Potosí. En términos de lo establecido en el artículo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sanciones que 
impongan los órganos del Estado deben cumplir ciertos requisitos, entre otros, que 
no sean excesivas, por lo que en el caso es importante precisar la capacidad 
económica del Partido de la Revolución Democrática, para efecto de dar claridad 
respecto del monto de las sanciones que, eventualmente, esta autoridad 
administrativa podrá imponer al mencionado partido político.  
 
En este contexto, a juicio del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 
sujeto obligado cuenta con la capacidad económica suficiente para cumplir las 
sanciones que en su caso se le impongan, toda vez que, a través del Acuerdo, 
emitido por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
San Luis Potosí, en sesión ordinaria de quince de enero de dos mil veintiuno, le fue 
asignado por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias en el 
ejercicio 2021, el monto siguiente: 
 

Entidad Partido Político 
Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2021 

San Luis 
Potosí 

Partido de la Revolución 
Democrática 

$14,995,408.84 

 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-6/2021 

7 

Adicionalmente, el Partido de la Revolución Democrática está legal y fácticamente 
posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad de ningún modo afectaría el desarrollo de sus 
actividades o cumplimiento de sus fines. 
 
Para valorar la capacidad económica del citado instituto político, resulta necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya 
que la situación económica de sujeto alguno no puede entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 

 
Así, el Organismo Público Local Electoral de San Luis Potosí, informó la existencia 
de los siguientes saldos pendientes de pago a cargo del sujeto obligado: 
 

ENTIDAD 
PARTIDO 
POLÍTICO 

RESOLUCIÓN 
DE LA 

AUTORIDAD 

MONTO 
TOTAL DE LA 

SANCIÓN 

MONTO DE 
DEDUCCIONES 

REALIZADAS AL 
MES DE 

AGOSTO DE 
2021 

MONTO POR 
SALDAR  

San Luis 
Potosí 

PRD 

INE/CG465/2019 $851,975.42 $47,614.16 $804,361.26 

INE/CG201/2020 
SM-RAP-57/2019 

$49,447.04 $00.00 $49,447.04 

INE/CG646/2020 $602,696.75 $00.00 $602,696.75 

INE/CG658/2020 $806.00 $00.00 $806.00 

INE/CG122/2021 $365.70 $00.00 $365.70 

TOTAL $1,505,290.91 $47,614.16 $1,457,676.75 

 
Por lo expuesto, se concluye que el Partido de la Revolución Democrática tiene 
capacidad económica para solventar las sanciones que, en su caso, esta autoridad 
electoral le imponga por la acreditación de alguna infracción en la materia.  
 
6. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual 
modificó el Dictamen Consolidado y la Resolución, 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 3-C11-SL, 3-
C14 BIS-SL, 3-C15-SL, 3-C17-SL, 3-C18-SL, 3-C23-SL, 3-C24-SL, 3-C26-SL, 3-
C27-SL y 3-C31-SL correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí, 
Considerando 18.2.23 de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes 
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Anuales de ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática 
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, esta autoridad electoral procedió a 
acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en 
congruencia con el sentido de la sentencia: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Se modifica, en lo que fue materia de 
impugnación, el Dictamen 
Consolidado y la Resolución, a fin de 
que se valore nuevamente la 
respuesta brindada por el PRD al 
segundo oficio de errores y omisiones 
respecto de las respecto de las 
conclusiones  
3-C11-SL, 3-C14 BIS-SL, 3-C15-SL, 
3-C17-SL, 3-C18-SL, 3-C23-SL, 3-
C24-SL, 3-C26-SL, 3-C27-SL y 3-
C31-SL correspondiente al Comité 
Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí.  

Emitir una nueva determinación en 
la que de manera fundada y 
motivada se indiquen los alcances 
que, en materia de fiscalización, 
tiene la presentación de quejas 
que el PRD demostró haber 
instado ante la Unidad Técnica. 
 
Para lo cual podrá tomar en 
cuenta, entre otros 
planteamientos, si con las quejas: 
 
• Considerando el marco 
legal aplicable, qué efecto tienen 
las razones dadas para buscar 
justificar el incumplimiento de lo 
observado, o bien, por qué debía, 
aun en un supuesto como el que 
aduce, comprobar dichas 
operaciones y, en su caso, de ser 
procedente imponer la sanción que 
corresponda a lo derivado de los 
hechos expuestos. 
 
• Si procedía o no dar 
distinto tratamiento a las 
operaciones observadas y, en su 
caso, tener por configurada una 
falta o infracción distinta. 
 
Adicionalmente, con base en sus 
atribuciones y de estimarlo 
procedente, al tener conocimiento 
de hechos que pudieran configurar 
una violación a la normatividad 
electoral en la materia, la autoridad 
administrativa podrá iniciar 
procedimientos oficiosos o de 
cualquier otra índole para conocer 
el origen o destino de los recursos. 

Se emite una nueva 
determinación en la que:  
 

• De manera fundada y 
motivada se analizan 
las manifestaciones 
hechas en respuesta al 
segundo oficio de 
errores y omisiones por 
el sujeto obligado, 
respecto a las 
conclusiones materia 
de impugnación. 
  

Asimismo, se detallan los 
alcances que, en materia de 
fiscalización, tiene la 
presentación de quejas que 
el PRD demostró haber 
instado ante la Unidad 
Técnica en los siguientes 
términos:  
 

• La conclusión del 
procedimiento de 
revisión de informes no 
está supeditado a la 
resolución de un 
procedimiento de 
queja toda vez que las 
operaciones 
reportadas en el 
Sistema Integral de 
Fiscalización fueron 
llevadas a cabo a 
través de las personas 
a quien dicho instituto 
político otorgó 
facultades para ello. 
 

• Si un determinado 
ingreso o gasto fue 
efectivamente 
reportado en un 
informe presentado 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-6/2021 

9 

Sentencia Efectos Acatamiento 

por un partido político 
al cual recayó un 
Dictamen, la autoridad 
durante la 
sustanciación de una 
queja puede 
válidamente acudir a la 
información contenida 
en dicho informe y en 
el Dictamen 
correspondiente, con 
la única finalidad de 
verificar si tal ingreso o 
gasto fue 
efectivamente materia 
de un pronunciamiento 
por parte de la 
autoridad, sin que ello 
suponga la 
reevaluación, ni mucho 
menos la alteración, de 
los términos del 
Dictamen Consolidado 
ya emitido, salvo que 
se presenten hechos 
novedosos, no 
conocidos en su 
momento por la 
autoridad. 
 

• Las faltas observadas 
en el Dictamen 
(procedimiento 
administrativo de 
revisión de informes) 
subsisten a pesar de 
las quejas presentadas 
por lo que no procedía 
dar distinto tratamiento 
a las operaciones 
observadas en la 
revisión salvo que en el 
procedimiento de queja 
se adviertan 
irregularidades 
adicionales a las que 
fueron materia de 
pronunciamiento en la 
revisión de los informes 
anuales. 
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Derivado de la valoración realizada en acatamiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este 
Consejo General modifica la Resolución INE/CG646/2020, así como el respectivo 
Dictamen Consolidado respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido 
de la Revolución Democrática, correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, en 
el estado de San Luis Potosí en la parte conducente de las conclusiones 3-C11-SL, 
3-C14 BIS-SL, 3-C15-SL, 3-C17-SL, 3-C18-SL, 3-C23-SL, 3-C24-SL, 3-C26-SL, 3-
C27-SL y 3-C31-SL, en términos del anexo único del presente Acuerdo. 
 
7. Resolución INE/CG646/2020. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, y una vez que de manera fundada y motivada se 
han indicado los alcances que, en materia de fiscalización, tiene la presentación de 
quejas promovidas por el Partido de la Revolución Democrática, se procede a emitir 
el pronunciamiento respecto a la Resolución en lo tocante a las conclusiones 3- 
C11-SL, 3-C14 BIS-SL, 3-C15-SL, 3-C17-SL, 3-C18-SL, 3-C23-SL, 3-C24-SL, 3-
C26-SL, 3-C27-SL y 3-C31-SL, en los siguientes términos:  
 
“(…) 
 
18.2.23 Comité Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí 
 
(…) 
 
b) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 3-C11-SL, 3-C14 BISSL 
y 3-C24-SL. 
 
(…) 
 
d) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 3-C15-SL, 3- C26-SL y 
3- C31-SL. 
 
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3-C17-SL. 
 
f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3-C18-SL. 
 
g) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3-C27-SL. 
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(…) 
 
m) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3-C23-SL. 
 
(…) 
 
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias, que vulneran el artículo 127, numerales 1 y 
2 del Reglamento de Fiscalización, a saber:  
 

Conclusiones 
Monto 

involucrado 

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”. 

$561,208.00 

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”. 

$242,520.00 

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”. 

$58,884.51 

 
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 
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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. 
 
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 
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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 en 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 es 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: 
 

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 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 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 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-6/2021 

17 

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 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
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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." 
 
Ahora bien los sujetos obligados, en términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos, están obligados 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, resulta 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: 
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Reglamento de Fiscalización 
 
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.  
 
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 Oportuno Idóneo Eficaz Razonabilidad 

Sí se cumple con este 
elemento. 

  
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. 

No se cumple con este 
elemento. 
 
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. 

No se cumple con 
este elemento. 

 
 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.,  

 
 

No se cumple 
este elemento. 
 
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 
cometan sus 
empleados, y 
solo se limitó a 
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” 

No se cumple con este 
elemento. 
 
 
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 
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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. 
 
En razón de lo anterior esta autoridad considera que subsisten las infracciones 
atribuidas al Partido de la Revolución Democrática por lo que se procede a su 
individualización. 
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, 
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los 
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez 
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se 
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado1, el cual forma parte de la 
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada 
una de las observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del mismo 
mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada 
conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto 
obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la 
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el 
sujeto obligado no solventó las observaciones formuladas. 
 

 
1 En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes 
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos 
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones 
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos 
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse. 
 
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones 
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen 
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que 
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. 
 
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y 
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].” 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones 
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria 
observada se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
las faltas determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, 
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado 
en el siguiente inciso, las faltas corresponden a la omisión2 de comprobar los 
egresos realizados durante el ejercicio anual en estudio, atentando contra lo 
dispuesto en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
 
Modo: El instituto político, en el marco de la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión, 
incurrió en las conductas infractoras siguientes: 
 

Conductas Infractora 

Conclusión 
Monto 

involucrado 

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” 

$561,208.00 

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” 

$242,520.00 

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” 

$58,884.51 

 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de 
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2019. 
 
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de San Luis Potosí. 
 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 

 
2 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora la 
documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio dos 
mil diecinueve, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas de los recursos. 
 
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, 
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. 
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes establecidos 
y con ello, afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes 
a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. Esto es, al omitir 
comprobar egresos, se actualiza la falta sustancial. 
 
En este orden de ideas se desprende que, en las conclusiones de mérito, el instituto 
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 1273 del Reglamento de 
Fiscalización, el cual establece que los sujetos obligados tienen la obligación de 
comprobar los egresos que llevan a cabo. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de los sujetos 
obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera 
y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.  
 

 
3 “Artículo 127: 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)” 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 
cuales se aseguren los principios de la certeza y la transparencia en la rendición de 
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 
documentación original la totalidad de los gastos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
En ese entendido, de acuerdo con lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la 
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los 
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas 
en las normas constitucional y legal antes citadas.  
 
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos 
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la 
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, 
distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental. 
 
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés 
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las 
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de 
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y 
de campaña. 
 
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado 
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento 
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede 
corresponder con los fines señalados por la ley. 
 
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso 
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 
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resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos 
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. 
 
Ahora bien, en las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento 
vulneró lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, en ese 
entendido, al no presentar documentación soporte que compruebe sus gastos, el 
sujeto obligado resultó indebidamente beneficiado en términos de las reglas 
establecidas para el manejo de su financiamiento. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia 
en la rendición de cuentas de los recursos son de los valores fundamentales del 
estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un 
sujeto obligado no presente la documentación con la que compruebe el destino y 
aplicación de los recursos, vulnera de manera directa los principios antes referidos, 
pues al no presentar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los 
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el destino y aplicación lícita 
de los recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los sujetos obligados conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los gastos que reciben por concepto de financiamiento no se puede 
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el periodo fiscalizado se dio a los recursos que 
hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de 
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las 
sanciones que correspondan. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de documentación 
soporte que deba ir acompañada con los registros contables del sujeto obligado trae 
como consecuencia la falta de comprobación de los gastos realizados. 
 
En ese entendido, el sujeto obligado tuvo un gasto no comprobado en tanto que la 
obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el cual 
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tutela la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen, destino y 
aplicación de los recursos de los sujetos obligados, mismos que tienden a evitar que 
por la omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten conductas ilícitas 
o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor vulneró la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, 
siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela del principio de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos de las operaciones 
realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado 
destino de los recursos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las 
faltas. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de las faltas, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues las mismas faltas que generan un peligro en 
general (abstracto) evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que 
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a las que 
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, son garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 
real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de 
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los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento 
y gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto 
en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis a las irregularidades descritas, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta cometida. 
  
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen 
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una 
sanción proporcional a las faltas cometidas.4 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 

 
4 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente 
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente 
caso se determine. 
 
Ahora bien, no sancionar las conductas como las que ahora nos ocupa, supondría 
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar 
su actividad. 
 
En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractora cometida por el 
partido político, se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 3-C11-SL 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 

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

 

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

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$561,208.00 (quinientos sesenta y un mil doscientos ocho pesos 00/100 
M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 5 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la 
conclusión sancionatoria, a saber $561,208.00 (quinientos sesenta y un mil 
doscientos ocho pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad 
total de $561,208.00 (quinientos sesenta y un mil doscientos ocho pesos 00/100 
M.N.).6 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al sujeto obligado es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del 

 
 5 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
6 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión. 
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artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $561,208.00 (quinientos sesenta y un mil doscientos ocho pesos 
00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Conclusión 3-C14 BIS-SL 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 

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

 

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

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$242,520.00 (doscientos cuarenta y dos mil quinientos veinte pesos 00/100 
M.N.). 
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• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 7 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la 
conclusión sancionatoria, a saber $242,520.00 (doscientos cuarenta y dos mil 
quinientos veinte pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad 
total de $242,520.00 (doscientos cuarenta y dos mil quinientos veinte pesos 
00/100 M.N.).8 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 

 
 7 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
8 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión. 
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el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $242,520.00 (doscientos cuarenta y dos mil quinientos veinte 
pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

Conclusión 3- C24-SL 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 

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

 

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

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $58,884.51 
(cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 51/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.9 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la 
conclusión sancionatoria, a saber $58,884.51 (cincuenta y ocho mil ochocientos 
ochenta y cuatro pesos 51/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad 
total $58,884.51 (cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 
51/100 M.N.).10 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $58,884.51 (cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro 
pesos 51/100 M.N.). 

 
 9 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
10 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión. 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
(…) 

 
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran el artículo 25, 
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 
25 numeral 7, 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización, a saber:  
 

Conclusiones 
Monto 

involucrado 

3-C15-SL. “El sujeto obligado reportó egresos de forma 

sobrevaluada por un importe de $37,600.01.” 
$37,600.01 

3- C26-SL. “El sujeto obligado reportó egresos de forma 

sobrevaluada por un importe de $66,329.35.” 
$66,329.35 

3- C31-SL. “El sujeto obligado reportó egresos de forma 

sobrevaluada por un importe de $431,293.68.” 
$431,293.68 

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 
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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. 
 
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 
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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 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 es 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: 
 

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 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 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 
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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 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 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm
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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." 
 
Ahora bien los sujetos obligados, en términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos, están obligados 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, resulta 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: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
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 
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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 
 
En el caso específico el análisis del deslinde de las conductas acreditadas 
mediante la presentación de quejas se realiza a continuación:  
 

Jurídico Oportuno Idóneo Eficaz Razonabilidad 

Sí se cumple con este 
elemento. 

  
 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 

No se cumple con este 
elemento. 
 
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 

No se cumple con 
este elemento. 

 
 Si bien es cierto en 

los escritos de 
queja describe las 
operaciones 
presuntamente 
simuladas por parte 
de diversos 
integrantes del 
Comité Ejecutivo 
Estatal, la 

No se cumple 
este elemento. 
 
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 

No se cumple con este 
elemento. 
 
 
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 
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Jurídico Oportuno Idóneo Eficaz Razonabilidad 

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. 

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. 

presentación de 
quejas en modo 
alguno implica la 
extensión del 
procedimiento de 
revisión de 
informes.,  

 
 

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 
cometan sus 
empleados, y 
solo se limitó a 
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” 

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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En razón de lo anterior esta autoridad considera que subsisten las infracciones 
atribuidas al Partido de la Revolución Democrática por lo que se procede a su 
individualización. 
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, 
inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los 
artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez 
que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se 
desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado11, el cual forma parte de la 
motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada 
una de las observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del mismo 
mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada 
conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto 
obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la 
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el 
sujeto obligado no solventó las observaciones formuladas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones 
sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria 
observada se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 

 
11 En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes 
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos 
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones 
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos 
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse. 
 
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones 
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen 
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que 
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. 
 
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y 
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].” 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
las faltas determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, 
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras localizado 
en el siguiente inciso, las faltas corresponden a la acción12 del sujeto obligado 
consistente en reportar egresos de forma sobrevaluada, atentando a lo dispuesto 
en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, así 
como los artículos 25 numeral 7; 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización. 
 
 

 
12 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
 
Modo: El instituto político, en el marco de la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión, 
incurrió en las siguientes: 
 

Conductas Infractoras 

Conclusión 
Monto 

involucrado 

3-C15-SL. “El sujeto obligado reportó egresos de forma 

sobrevaluada por un importe de $37,600.01.” 
$37,600.01 

3- C26-SL. “El sujeto obligado reportó egresos de forma 

sobrevaluada por un importe de $66,329.35.” 
$66,329.35 

3- C31-SL. “El sujeto obligado reportó egresos de forma 

sobrevaluada por un importe de $431,293.68.” 
$431,293.68 

 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de 
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2019. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de San Luis Potosí. 
 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
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políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas 
sustanciales por existir el reporte de gastos por encima a los precios de 
mercado (sobrevaluación) y, consecuentemente, una erogación sin objeto 
partidista, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto 
obligado violó los valores antes establecidos y afectos a persona jurídica 
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).  
 
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como en los artículos 25 numeral 7, 27 y 28 del Reglamento de 
Fiscalización.13 
 

 
13 Ley General de Partidos Políticos 
“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente 
para los fines que hayan sido entregados;  
Reglamento de Fiscalización. 
“Artículo 25. Del concepto de valor. (…) 7. Los criterios de valuación deberán sustentarse en bases objetivas, tomando para 
su elaboración análisis de mercado, precios de referencia, catálogos de precios, precios reportados por los sujetos obligados, 
cotizaciones o precios obtenidos del Registro Nacional de Proveedores.” 
“Artículo 27 Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 1. Si de la revisión de las 
operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, 
las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación 
del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio 
será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. c) Se deberá reunir, analizar y 
evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la información recabada durante el 
proceso de fiscalización, la Unidad Técnica deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y comparable. 
3. Para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, 
correspondiente al gasto específico no reportado.”  
“Artículo 28. Determinación de sub valuaciones o sobre valuaciones. 1. Para que un gasto sea considerado como sub 
valuado o sobre valuado, se estará a lo siguiente: a) Con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo 27 y en 
el numeral 7 del artículo 25 del presente Reglamento, la Unidad Técnica deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea 
inferior o superior en una quinta parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación. b) La Unidad 
Técnica deberá identificar cuando menos la fecha de contratación de la operación, la fecha y condiciones de pago, las 
garantías, las características específicas de los bienes o servicios, el volumen de la operación y la ubicación geográfica. c) Si 
prevalece la sub valuación o sobre valuación, se notificará a los sujetos obligados los diferenciales determinados, así como 
la información base para la determinación del valor con la que cuente la Unidad Técnica. d) Si derivado de la respuesta, los 
sujetos obligados no proporcionan evidencia documental que explique o desvirtúe los criterios de valuación notificados por la 
Unidad Técnica, se procederá a su sanción. e) Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de la operación 
ordinaria, el diferencial obtenido de una sub valuación será considerado como ingreso de origen prohibido y el diferencial 
originado de una sobre valuación, se considerará como erogación sin objeto partidista. f) Para el caso de gastos identificados 
en el marco de la revisión de los informes de precampaña o campaña, además de que el diferencial obtenido de una sub 
valuación será considerado como ingreso de origen prohibido y el diferencial originado de una sobre valuación, se considerará 
como erogación sin objeto partidista, los valores determinados deberán ser reconocidos en los informes de precandidatos, 
aspirantes, candidatos o candidatos independientes, según corresponda. 2. Con base en la información determinada por la 
Unidad Técnica descrita en el inciso c) del numeral 1, del artículo 27, la Comisión establecerá, con base en la materialidad de 
las operaciones, las pruebas a realizar y con ello definirá los criterios para la selección de las muestras.” 
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La normativa electoral indica que los partidos políticos tienen la obligación de 
utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier 
modalidad (público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron 
entregados; es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como 
para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la 
integración de la representación nacional, estatal y, como organizaciones de 
ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 
 
Así, la naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen 
como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, 
derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiendose de cualquier otra 
institución gubernamental. 
 
Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los partidos políticos 
la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado 
la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar 
y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de 
sus actividades ordinarias -precampaña y anuales- y de campaña. 
 
En atención a lo anterior, es evidente que la finalidad de la obligación impuesta a 
los Partidos Políticos Nacionales, de administrar sus gastos con base en criterios 
de eficiencia, economía, racionalidad, y transparencia, es inhibir conductas ilícitas 
que tengan por objeto alterar las actividades reales que realizan los institutos 
políticos, principalmente en lo referente a los criterios que debe seguir al realizar 
sus erogaciones, los cuales al observarlos generan en la autoridad y por 
consiguiente en la sociedad, la convicción del adecuado uso de los recursos por los 
partidos políticos, logrando presumir el apego de éstos a los cauces legales 
aplicables. 
 
En este sentido, los criterios tomados en cuenta al realizar las erogaciones 
pertinentes con recursos públicos, los cuales además de realizarse de manera 
transparente y clara, deben reunir los criterios de eficiencia, economía, racionalidad, 
para con lo anterior colmar las interrogantes sobre la idoneidad del gasto, logrando 
crear en la sociedad una efectiva rendición de cuentas, la cual genere en la opinión 
pública un convencimiento sobre la correcta utilización de recursos. En este sentido, 
la autoridad se encuentra obligada a verificar el correcto destino de los recursos 
públicos vigilando que en todo momento los partidos políticos no sobrevaluen 
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costos, es decir, contraten servicios o proveedores con opciones de mercado 
mayores a las establecidas en el mercado y con ello busquen alcanzar los topes a 
que se encuentran obligados a cubrir. 
 
Aunado a lo anterior, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los institutos políticos tienen 
la obligación de transparentar la efectiva erogación de los recursos con que cuentan 
y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se 
den conductas infractoras que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado 
por la norma, lo cual vulneraría el Estado Constitucional Democrático de Derecho. 
 
La rendición de cuentas, es la capacidad de las instituciones para hacer 
responsables a los sujetos obligados de sus actos y decisiones, implicando lo 
anterior un derecho social a la rendición de cuentas, consistente en que los 
ciudadanos puedan exigir cuentas a las distintas entidades públicas que conforma 
el sistema jurídico mexicano, entidades públicas, que tienen la obligación de 
justificar y aceptar las responsabilidades por las decisiones tomadas. 
 
Es así que la obligación de los institutos políticos de llevar a cabo sus actividades 
dentro de los cauces legales y particularmente de adoptar los criterios 
correspondientes en la administración del gasto, implica dos elementos sustanciales 
del Estado constitucional de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, 
elementos que generan expectativas en la sociedad sobre la obligación de informar 
verazmente el gasto realizados por los institutos políticos, contribuyendo así a una 
democratización del sistema jurídico. 
 
Asimismo, la finalidad de las normas en comento, es preservar los principios de la 
fiscalización, como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de 
control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual 
implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los 
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor 
común. 
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Respecto del artículo 25, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización, dispone que 
se deben tomar en cuenta los criterios de valuación, las cuales se encuentran 
sustentadas en bases objetivas, tomando para su elaboración el análisis de 
mercado, precios de referencia, catálogos de precios, precios reportados por los 
sujetos obligados, cotizaciones o precios obtenidos del Registro Nacional de 
Proveedores. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que si de la 
revisión a las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo, así como de 
la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad electoral determina 
gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los 
gastos se sujetará a las reglas determinadas en dicho precepto normativo, con la 
finalidad de no establecer un valor sin sustento legal y contable que pudiera tomarse 
como desproporcional y nugatorio. 
 
Así, la sobrevaluación, de acuerdo a lo señalado por el artículo 28, numeral 1,  
inciso a) del Reglamento de Fiscalización, es aquel gasto cuyo valor reportado es 
superior en una quinta parte, en relación con el valor determinado mediante la 
aplicación de los criterios de valuación descritos en la norma referida, la cual debe 
cumplir con los requisitos de los criterios de valuación dispuestos en los artículo 25, 
numeral 7 y 27 del Reglamento de Fiscalización, los cuales se refieren a lo siguiente: 
 
a) La Unidad Técnica de Fiscalización deberá identificar cuando menos la fecha de 
contratación de la operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías, las 
características específicas de los bienes o servicios, el volumen de la operación y 
la ubicación geográfica. 
 
En ese sentido, la Norma de Información Financiera A-6, establece los criterios y 
procedimientos para la valuación de activos criterios que, en lo general, son 
coincidentes con los descritos en artículo 27 del Reglamento de Fiscalización ya 
referido. 
 
Como se observa desde el punto de vista jurídico y técnico, es importante que los 
gastos se registren a su valor de mercado porque, además de ser acorde con 
criterios técnicos, permite la correcta determinación y comparación de costos y 
gastos ejercidos durante las precampañas y campañas, situaciones que favorecen 
a la rendición de cuentas, la certeza y la objetividad, y repercuten en la equidad de 
la contienda. 
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Es relevante establecer que, de conformidad con el artículo 28, numeral 1, inciso e) 
del Reglamento de Fiscalización, para el caso de aquellos gastos identificados en 
el marco de la revisión de la operación ordinaria como sobrevaluados, el 
diferencial obtenido será considerado como una erogación sin objeto partidista; 
siendo que dicho diferencial deberá ser reconocido en el informe respectivo. 
 
En ese contexto, las faltas cometidas por el sujeto obligado traen consigo la 
vulneración a los principios de certeza, transparencia y equidad, y como 
consecuencia, el uso indebido de recursos, toda vez que, derivado de la ilegal 
actuación del sujeto obligado, consistente en una sobrevaluación, se colocó en una 
situación de ventaja respecto del resto de los actores políticos, así como guiar su 
actuación por intereses particulares específicos. En razón de ello, el sujeto obligado 
transgredió el principio mencionado previamente, afectando a la persona jurídica 
indeterminada, es decir, a los individuos pertenecientes a la sociedad. 
 
Es así que, la norma aludida cobra gran relevancia, pues busca salvaguardar la 
equidad entre los protagonistas del mismo y evitar que un partido político que recibe 
recursos adicionales a los expresamente previstos en la legislación comicial, se 
sitúe en una inaceptable e ilegítima ventaja respecto de sus opositores. 
 
Aunado a lo anterior, la violación al principio de equidad se configura al considerar 
a los partidos como entes de interés público cuyo fin consiste en promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, situación que implica que los 
institutos políticos no pueden sujetar su actividad a intereses particulares o privados 
específicos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General 
de Partidos Políticos, así como en los artículos 25 numeral 7, 27 y 28 del 
Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la 
tutela de los principios de certeza, transparencia y equidad en el uso de los recursos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las 
faltas. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de las faltas, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues las mismas faltas que generan un peligro en 
general (abstracto) evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que 
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a las que 
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza, transparencia y equidad en el uso de 
los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo 
de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan un daño directo y 
real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de 
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento 
y gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza, transparencia 
y equidad en el uso de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, 
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos; así como en los 
artículos 25, numeral 7, 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis a las irregularidades descritas, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
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Calificación de la falta cometida. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen 
en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una 
sanción proporcional a las faltas cometidas.14 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente 
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente 
caso se determine. 
 
Ahora bien, no sancionar las conductas como las que ahora nos ocupa, supondría 
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar 
su actividad. 
 
 
 
 
 

 
14 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractora cometida por el 
partido político, se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 3-C15-SL 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 

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

 

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

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $37,600.01 
(treinta y siete mil seiscientos pesos 01/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 15 

 
 15 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la 
conclusión sancionatoria, a saber $37,600.01 (treinta y siete mil seiscientos 
pesos 01/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de 
$37,600.01 (treinta y siete mil seiscientos pesos 01/100 M.N.). 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $37,600.01 (treinta y siete mil seiscientos pesos 01/100 M.N.).16 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
 
 

 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
16 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión. 
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Conclusión 3- C26-SL 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 

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

 

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

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $66,329.35 
(sesenta y seis mil trescientos veintinueve pesos 35/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 17 

 
 17 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la 
conclusión sancionatoria, a saber $66,329.35 (sesenta y seis mil trescientos 
veintinueve pesos 35/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total 
de $66,329.35 (sesenta y seis mil trescientos veintinueve pesos 35/100 M.N.). 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $66,329.35 (sesenta y seis mil trescientos veintinueve pesos 35/100 
M.N.)18 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Conclusión 3-C31-SL 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 

 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
18 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión. 
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sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 

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

 

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

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$431,293.68 (cuatrocientos treinta y un mil doscientos noventa y tres pesos 
68/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 19 
 

 
 19 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica, y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la 
conclusión sancionatoria, a saber $431,293.68 (cuatrocientos treinta y un mil 
doscientos noventa y tres pesos 68/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado 
una cantidad total de $431,293.68 (cuatrocientos treinta y un mil doscientos 
noventa y tres pesos 68/100 M.N.). 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $431,293.68 (cuatrocientos treinta y un mil doscientos noventa y 
tres pesos 68/100 M.N.).20 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 25, numeral 1, incisos a) y 
n) en relación con el artículo 3, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, a 
saber:  
 

 
20 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión. 
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Conclusión Monto involucrado 

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.” 

$1,351,748.41 

 
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 
 
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 
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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 
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 es 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: 
 

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: 
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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 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. 
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• 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 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 
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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 
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. 
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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 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." 
 
Ahora bien los sujetos obligados, en términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos, están obligados a conducir sus actividades dentro de 
los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 

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

Reglamento de Fiscalización 
 
“(…) 
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 Oportuno Idóneo Eficaz Razonabilidad 

Sí se cumple con este 
elemento. 

  
 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. 

No se cumple con este 
elemento. 
 
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. 

No se cumple con 
este elemento. 

 
 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.,  

 
 

No se cumple 
este elemento. 
 
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 
cometan sus 
empleados, y 
solo se limitó a 
a manifestar 
“No se 
adjunta, ni se 
aclara las 
observaciones 

No se cumple con este 
elemento. 
 
 
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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Jurídico Oportuno Idóneo Eficaz Razonabilidad 

requeridas, 
toda vez en 
base a una 
auditoría 
realizada se 
presume la 
simulación de 
algunas 
operaciones” 

 
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. 
 
En razón de lo anterior esta autoridad considera que subsisten las infracciones 
atribuidas al Partido de la Revolución Democrática por lo que se procede a su 
individualización. 
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso 
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos 
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende 
del cuerpo del Dictamen Consolidado21, el cual forma parte de la motivación y 

 
21 En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes 
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos 
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones 
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos 
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse. 
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones 
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen 
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que 
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fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, 
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones 
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días 
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara 
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades 
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión 
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de 
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 

 
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. 
 
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y 
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].” 
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fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente 
inciso, la falta corresponde a la acción22 del sujeto obligado al realizar un 
inadecuado uso de recursos al contratar con un proveedor que según su Acta 
Constitutiva tiene entre sus socios a un empleado del partido político, generándoles 
un beneficio económico personal indebido, atentando a lo dispuesto en el artículo 
25, numeral 1, incisos a) y n) en relación con el artículo 3, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
 
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión, 
incurrió en la siguiente: 
 

Conducta Infractora 

Conclusión 
Monto 

involucrado 

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.” 

$1,351,748.41 

 

 
22 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2019. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de San Luis Potosí. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas 
sustanciales al destinar parte de sus recursos en la contratación de bienes y 
servicios con empresas de carácter mercantil, constituidas por funcionarios del 
propio partido político, vulnerándose de manera directa el bien jurídico tutelado de 
uso adecuado de los recursos de los partidos políticos. 
 
Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, 
impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera el uso adecuado de los recursos allegados 
como principio rector de la actividad electoral. Consecuentemente, el sujeto 
obligado transgrede los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica 
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera 
de forma directa y efectiva el bien jurídico tutelado de uso adecuado de los recursos. 
 
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el 
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales 
aplicables. 
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Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los 
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que 
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las 
actividades siguientes:  
 

• Actividades ordinarias permanentes,  
 

• Gastos de campaña, y 
 

• Actividades específicas como entidades de interés público. 
 
De lo expuesto, se sigue que los partidos para lograr sus cometidos pueden y deben 
desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades: 
 

• Las actividades políticas permanentes que a su vez se clasifican en: 
 
o Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos 

estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la 
divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la 
integración de la representación nacional, así como a incrementar 
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser 
realizadas de manera permanente y, 

 
o Las destinadas al desarrollo de las actividades específicas, relativas a la 

educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se 
involucre y participe en la vida democrática del país. 

 
o Las destinadas a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político 

de las mujeres. 
 

• Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que 
se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y 
las campañas, mediante propaganda electoral y actos de precampaña o 
campaña, y que tienen como objetivos: i) la selección de las personas que serán 
postuladas a un cargo de elección popular; ii) la presentación de su Plataforma 
Electoral; y, iii) el llamamiento al voto de la ciudadanía; todo ello, para que sus 
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candidatos obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de 
elección popular. 

 
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que 
dispongan por cualquiera de las modalidades establecidas en la misma Legislación 
Electoral23, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, 
para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para realizar las 
actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del mismo 
ordenamiento legal antes aludido. 
 
De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los 
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas 
en las normas constitucional y legal antes citadas.  
 
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos 
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la 
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, 
distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental. 
 
Es por ello que, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés 
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las 
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de 
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y 
de campaña. 
 
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado 
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento 
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede 
corresponder con los fines señalado por la ley. 
 

 
23 Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos, 
señalan que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia;  
3) financiamiento de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 
fideicomisos. 
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Expuesto lo anterior, en la conclusión en estudio el sujeto obligado vulneró lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos a) y n) en relación con el artículo 3, 
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.24 
 

Lo anterior es así, toda vez que dichas normas contemplan las obligaciones de los 
partidos como lo es el conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los 
derechos de los ciudadanos. 
 
Por lo que, al haber al haber realizado operaciones de servicios con un proveedor 
que según su Acta Constitutiva tiene entre sus socios a un empleado del partido 
político, resulta contrario a derecho. 
 
Se dice lo anterior, ya que si bien, los entes políticos se encuentra en libertad de 
adquirir con quien estime conveniente acorde a la oferta del mercado, los bienes y 
servicios necesarios para el desarrollo de sus tareas; también lo es, que dichas 
operaciones deben estar apegadas a las reglas que establece la normatividad, por 
lo que el hecho de que las empresas de las que adquiere diversos bienes y servicios 
sean propiedad de dirigentes del partido configura, un claro e inequívoco fraude 
a la ley, pues se pervierte el fin por el cual les es otorgado el financiamiento.  
 
Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la sentencia SUP-JDC-057/2002, citando a Manuel Atienza y Juan 
Ruiz Manero en su obra Ilícitos atípicos25 ha establecido lo siguiente: 
 
“El fraude de ley suele presentarse como un supuesto de infracción indirecta de la 
ley, a diferencia de los ilícitos que nosotros hemos llamado ‘típicos’, en los que se da 
un comportamiento que se opone directamente a una ley. La estructura del fraude 
consistiría, así, en una conducta que aparentemente es conforme a una norma ‘a la 
llamada norma de cobertura’), pero que produce un resultado contrario a otra y otras 
normas o al ordenamiento jurídico en su conjunto (‘norma defraudada’). Igualmente, 
en la citada sentencia, la H. Sala Superior retoma lo dicho por Caffarena y Laporta, 

 
24 Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar 
su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los 
demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente 
para los fines que les hayan sido entregados; Artículo 3. 1. Los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos 
Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 
los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público. 
25 Atienza, M. y Manero, J.R. (2000). Ilícitos, atípicos. Madrid: Trotta. 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-6/2021 

77 

en la voz ‘fraude de ley’, de la Enciclopedia Jurídica Básica (Madrid: Civitas, 1995), 
en el sentido de que: El artículo 6.4 CC (Código Civil Español), que se encuentra en 
el Título preliminar dentro del capítulo dedicado a la eficacia general de las normas 
jurídicas, contempla la figura del fraude de ley: ‘los actos realizados al amparo del 
texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, 
o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida 

aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir’”.  
 
Tomando en consideración lo anterior, así como lo sustentado por la Sala en 
comento en la sentencia SUP-RAP-034/2003, se advierte que una conducta puede 
no estar expresamente prohibida, lo cual significa que puede estar prima facie 
permitida, pero no permitida sin más, porque cabe la posibilidad de que esa 
conducta produzca un resultado contrario a otra y otras normas. 
 
En la especie, las conductas que no están expresamente prohibidas son que los 
sujetos obligados contraten bienes y/o servicios o que los dirigentes de un partido 
tengan como actividad económica el ser propietarios y/o socios de empresas 
proveedoras de diversos bienes y servicios; sin embargo, las consecuencias de 
sumar ambas conductas es lo que produce un resultado contrario a otra norma, a 
saber, lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos a) y n) en relación con el 
artículo 3, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Esto es, la norma establece por un lado, que los partidos políticos deben conducir 
sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 
militantes a los principios del Estado Democrático de Derecho y, por otro lado, que 
deben utilizar y aplicar el financiamiento exclusivamente para el cumplimiento de 
los fines para el que les ha sido entregado, es decir, el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias, para el desarrollo de sus actividades específicas y del 
liderazgo político de las mujeres, o bien, para sufragar sus gastos de campaña, 
pero nunca para beneficiar por la vía del partido político el peculio de un dirigente.  
 
Lo anterior es así, tomando en cuenta que la conducta del sujeto obligado violenta 
estas disposiciones jurídicas, pues se aparta de los cauces legales al generar un 
beneficio económico a un empleado con recursos del partido. 
 
En la especie, la conducta llevada a cabo configura una simulación al haber 
adquirido servicios de un proveedor (acto aparente) para en realidad hacer que un 
trabajador del partido obtuviera un beneficio económico personal como socio de la 
empresa que presto el servicio (acto real), desvirtuando con ello los fines para los 
que se constituyó el financiamiento de los partidos políticos.  
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Aceptar lo contrario supondría considerar que entre los fines del financiamiento 
destinado a los partidos políticos se encuentra el generar beneficios económicos 
personales a sus dirigentes.  
 

En las relatadas condiciones, es dable señalar que el financiamiento de los partidos 
tiene como finalidad que éstos se alleguen de los recursos necesarios para llevar a 
cabo sus actividades ordinarias y de campaña, así como para cumplir con el 
mandato constitucional de promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer 
posible el acceso de los ciudadanos, de acuerdo con los programas, principios es 
ideas que postulen, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; 
cualquier conducta que suponga un empleo del recurso con un fin distinto a los 
antes descritos, como en la especie, en que el sujeto obligado se constituye como 
intermediario para que sus dirigentes obtengan beneficios económicos 
estrictamente personales, no puede pasar inadvertida por esta autoridad.  
 
Consecuentemente, se advierte que el sujeto obligado ha simulado la debida 
observancia de la ley, al realizar una operación con un proveedor que según su 
Acta Constitutiva tiene entre sus socios a un empleado del propio partido. 
 
Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de 
las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 
otorgados como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos 
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. 
 
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado 
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado un 
inadecuado uso de recursos al realizar operaciones con un proveedor que según su 
Acta Constitutiva tiene entre sus socios a un empleado del propio partido, 
generándoles un beneficio económico personal indebido, detectado durante la 
revisión de los informes anuales, por si misma constituye una falta sustantiva o de 
fondo, porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa al principio de 
legalidad y al bien jurídico tutelado del uso adecuado de los recursos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado incumplió con lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos a) y n) en relación con el artículo 3, 
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numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran trascendencia 
para la tutela del principio de legalidad en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar el principio de legalidad, con la que se deben de conducir 
los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado antes indicado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de legalidad, 
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, incisos a) y n) en relación 
con el artículo 3, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta cometida. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en 
consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una 
sanción proporcional a la falta cometida.26 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente 
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente 
caso se determine. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

 
26 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 

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

 

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

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$1,351,748.41 (un millón trescientos cincuenta y un mil setecientos 
cuarenta y ocho pesos 41/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 27 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del 
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de 
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica, y equivale al 30% (treinta por ciento) sobre el monto involucrado de la 
conclusión sancionatoria, a saber $1,351,748.41 (un millón trescientos cincuenta 
y un mil setecientos cuarenta y ocho pesos 41/100 M.N.). Lo anterior, da como 
resultado una cantidad total de $405,524.52 (cuatrocientos cinco mil quinientos 
veinticuatro pesos 52/100 M.N.)28 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $405,524.52 (cuatrocientos cinco mil quinientos veinticuatro pesos 
52/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

 
 27 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
28 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión. 
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
f) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo 
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulnera los artículos 152 Fracción I, inciso d) de la Ley 
Electoral del Estado de San Luis Potosí, y 163, numeral 1, inciso a), del Reglamento 
de Fiscalización, a saber:  
 

Conclusión 
Monto 

involucrado 

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.” 

$718,306.93 

 
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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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. 
 
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. 
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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 es 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: 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-6/2021 

86 

 
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.  
 
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:  
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-6/2021 

87 

• 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 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 
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 
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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 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 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm
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DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES 
QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE." 
 
Ahora bien los sujetos obligados, en términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos, están obligados 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, resulta 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: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“(…) 
 
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 Oportuno Idóneo Eficaz Razonabilidad 

Sí se cumple con este 
elemento. 

  
 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. 

No se cumple con este 
elemento. 
 
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. 

No se cumple con 
este elemento. 

 
 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.,  

 
 

No se cumple 
este elemento. 
 
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 

No se cumple con este 
elemento. 
 
 
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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Jurídico Oportuno Idóneo Eficaz Razonabilidad 

desarrollo de su 
vida interna, así 
como de las 
faltas que en su 
nombre 
cometan sus 
empleados, y 
solo se limitó a 
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” 

 
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. 
 
En razón de lo anterior esta autoridad considera que subsisten las infracciones 
atribuidas al Partido de la Revolución Democrática por lo que se procede a su 
individualización. 
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso 
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos 
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291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende 
del cuerpo del Dictamen Consolidado,

29
 el cual forma parte de la motivación y 

fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, 
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones 
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días 
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara 
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades 
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión 
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 
29 En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes 
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos 
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones 
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos 
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse 
 
 Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones 
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen 
consolidado, […] es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que 
correspondan, derivado de lo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable.  
 
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y 
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].” 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 
denominado capacidad económica de la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente 
inciso, la falta corresponde a la omisión30 de destinar el monto correspondiente 
para el desarrollo de actividades específicas, atentando a lo dispuesto en el artículo 
152 Fracción I, inciso d) de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y 163, 
numeral 1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
 
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión, 
incurrió en la siguiente: 
 
 
 
 

 
30 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Conducta Infractora 

Conclusión 
Monto 

involucrado 

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.” 

$718,306.93 

 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2019. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de San Luis Potosí. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por omitir destinar el total del financiamiento otorgado para la realización 
de actividades específicas, se vulnera sustancialmente la legalidad y el uso 
adecuado de los recursos durante el ejercicio Anual 2019. 
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo el uso inadecuado de los 
recursos, impide garantizar la legalidad respecto de la disposición de los recursos 
por consecuencia, se vulnera la legalidad y el uso adecuado de los recursos a que 
los sujetos se encuentran obligados. Debido a lo anterior, el partido político incoado 
violó los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
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individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y 
efectiva la legalidad y uso adecuado de los recursos. 
 
En la conclusión de mérito, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en 
el artículo 152 Fracción I, inciso d) de la Ley Electoral del Estado de San Luis 
Potosí31, y 163, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización. 
 
Ahora bien, de acuerdo al monto determinado como financiamiento público otorgado 
para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos, aunado al 
porcentaje que deben destinar los partidos políticos respecto del monto que reciban 
de ese financiamiento, en estricto apego al artículo 152 Fracción I, inciso d) de la 
Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, y 163, numeral 1, inciso a), del 
Reglamento de Fiscalización, los institutos políticos deberán destinar un monto 
específico de su financiamiento ordinario para el desarrollo de actividades 
específicas. 
 

La intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de 
destinar el recurso referido para actividades específicas tiene como finalidad que 
contribuyan mediante la investigación de la problemática política, cultural y 
económica, que atraviesa el país, a desarrollar de mejor manera sus actividades, 
de tal forma que dicha obligación se constituye como una garantía para asegurarse 
de que cumplan con las finalidades que, como entidades de interés público tienen 
encomendadas; asimismo, a través de ese desarrollo permanente, se contribuye a 
la conformación de la cultura política, lo cual se debe realizar de manera constante 
y regular, pero sin descuidar otras obligaciones que la propia ley les impone, ni su 
actividad ordinaria. 
 

Pues es claro que, dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea 
constante es promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, 
contribuir a la integración de la representación nacional y como organización de 
ciudadanos, por lo tanto al ser entidades de interés público, la autoridad debe 
asegurar que los recursos públicos que le son otorgados tengan la finalidad, en 
primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas constitucionalmente 
para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las actividades a nivel 

 
31 “ARTÍCULO 152. Los partidos políticos inscritos y registrados ante el Consejo tendrán derecho al financiamiento público de 
sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, 
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Partidos Políticos y esta Ley, de acuerdo a lo siguiente: 
I. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 
(...) 
d) Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para 
el desarrollo de las actividades específicas, a que se refiere la fracción III de este artículo.” 
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interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para destinar un 
mínimo porcentaje de esos recursos, se pretende garantizar que el ente público 
cumpla con las finalidades para lo cual fue creado. 
 

Por lo tanto, la finalidad de la norma consiste en garantizar la conformación de una 
cultura política con la promoción de valores cívicos y de responsabilidad a través de 
las actividades específicas, así como fomentar en los partidos políticos la 
celebración periódica de actividades encaminadas a incentivar en la ciudadanía la 
educación y la capacitación política entre otras actividades, las que se encuentran 
debidamente amparadas con financiamiento público otorgado al partido. 
 

Del análisis anterior, es posible concluir que la normatividad analizada concurre 
directamente con la obligación de estricto apego a la legalidad y aplicación y uso 
debido los recursos de los partidos políticos a determinado rubro y tarea 
fundamental del partido como son las actividades específicas, por lo cual, en el 
cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 

Se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la 
convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los 
partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 

En el presente caso, la irregularidad imputable al partido político se traduce en una 
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, 
consistente en garantizar la conformación de una cultura política a través de la 
promoción de valores cívicos y de responsabilidad ciudadana, en razón de que no 
aplicó la totalidad del financiamiento que el legislador consideró para la promoción 
del pueblo en la vida democrática. 
 
En ese sentido, la omisión del instituto político de destinar el recurso 
correspondiente para el desarrollo de las actividades específicas tales como 
educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como 
tareas editoriales de los partidos políticos, irregularidad derivada de la revisión de 
su informe anual dos mil diecinueve, por sí misma constituye una falta sustancial. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 152 Fracción I, inciso d) 
de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, y 163, numeral 1, inciso a), del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios legalidad y el uso adecuado de los recursos. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la 
conducta señalada son la legalidad y el uso adecuado de los recursos, con los que 
se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y uso 
adecuado de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 152 Fracción I, 
inciso d) de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, y 163, numeral 1, inciso 
a), del Reglamento de Fiscalización. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta cometida 
  
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en 
consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una 
sanción proporcional a la falta cometida.32 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 

 
32 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado capacidad económica de la 
presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el 
presente caso se determine. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 

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

 

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

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$718,306.93 (setecientos dieciocho mil trescientos seis pesos 93/100 
M.N.). 
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• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 33 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $718,306.93 (setecientos 
dieciocho mil trescientos seis pesos 93/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado 
una cantidad total de $1,077,460.40 (un millón setenta y siete mil cuatrocientos 
sesenta pesos 40/100 M.N.). 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

 
 33 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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cantidad de $1,077,460.40 (un millón setenta y siete mil cuatrocientos sesenta 
pesos 40/100 M.N.). 
 

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

 
g) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria, misma que vulnera artículo 152 Fracción I, inciso f) de la 
Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, a saber: 
 

Conclusión 
Monto 

involucrado 

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.” 

$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 
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 
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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 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. 
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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 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 es 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 
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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: 
 

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 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. 
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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 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 
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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 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


CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-6/2021 

109 

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." 
 
Ahora bien los sujetos obligados, en términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos, están obligados 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, resulta 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: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“(…) 
 
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.  
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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 Oportuno Idóneo Eficaz Razonabilidad 

Sí se cumple con este 
elemento. 

  
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. 

No se cumple con este 
elemento. 
 
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 

No se cumple con 
este elemento. 

 
 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.,  

No se cumple 
este elemento. 
 
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 

No se cumple con este 
elemento. 
 
 
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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Jurídico Oportuno Idóneo Eficaz Razonabilidad 

acción no fue 
inmediata al desarrollo 
de los hechos. 

 
 

obligación del 
partido velar 
por el 
adecuado 
desarrollo de su 
vida interna, así 
como de las 
faltas que en su 
nombre 
cometan sus 
empleados, y 
solo se limitó a 
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” 

 
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. 
 
En razón de lo anterior esta autoridad considera que subsisten las infracciones 
atribuidas al Partido de la Revolución Democrática por lo que se procede a su 
individualización. 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso 
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos 
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende 
del cuerpo del Dictamen Consolidado34, el cual forma parte de la motivación y 
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, 
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones 
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días 
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara 
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades 
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión 
sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de 
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 

 
34 En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes 
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos 
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones 
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos 
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse. 
 
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones 
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen 
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que 
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. 
 
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y 
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].” 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 
denominado capacidad económica de la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente 
inciso, la falta corresponde a la omisión35, consistente no destinar el recurso 
correspondiente a no destinar el recurso correspondiente a la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 152 Fracción I, inciso f) de la Ley Electoral del Estado de 
San Luis Potosí. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
 
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión, 
incurrió en la siguiente: 
 

 
35 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Conducta infractora  

    Conclusión 
Monto 

involucrado 

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.” 

$333,632.29 

 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2019. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de San Luis Potosí. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento incumplió con la 
obligación que se desprende del artículo 152 Fracción I, inciso f) de la Ley Electoral 
del Estado de San Luis Potosí36 y cuya eficacia resulta de importante relevancia 
como se expone a continuación: 
 
De acuerdo al monto determinado y distribuido por el Organismo Público Local 
Electoral como financiamiento público otorgado para el sostenimiento de 
actividades ordinarias de los partidos políticos, en estricto apego al precepto 

 
36 “ARTÍCULO 152. Los partidos políticos inscritos y registrados ante el Consejo tendrán derecho al financiamiento público de 
sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, 
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Partidos Políticos y esta Ley, de acuerdo a lo siguiente: 
I. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 
(...) 
f) Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, cada partido político deberá destinar 
anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario. 
(…)” 
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normativo infringido, los partidos políticos deberán destinar un monto específico de 
su financiamiento ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de los jóvenes.  
 
Esta norma impone la obligación a los partidos políticos de aplicar cada año, un 
monto específico de recursos para actividades ordinarias permanentes con el fin de 
impulsar diversos mecanismos en materia de capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de los jóvenes. 
 
En ese tenor, en el presente caso se desvirtuaría la finalidad de la ley por el hecho 
de no tener en cuenta que al no destinar el recurso previsto para el gasto que se ha 
mencionado, se transgrede la norma puesto que no se privilegia el espíritu de la 
misma al no promover, a través de acciones concretas, el desarrollo de áreas que 
el órgano legislador local consideró de interés público y de promoción relevante, lo 
que vuelve ineficaz los preceptos que prevén dicho deber. 
 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado inobservó las 
obligaciones que se desprenden del marco jurídico aplicable, normas de gran 
trascendencia para la tutela de los principios legalidad y el uso adecuado de los 
recursos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
  
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y uso adecuado de los recursos, con 
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulneran los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y uso 
adecuado de los recursos. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta cometida. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en 
consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una 
sanción proporcional a la falta cometida.37 

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



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-6/2021 

117 

 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado capacidad económica de la 
presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el 
presente caso se determine. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 

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

 

• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 
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• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$333,632.29 (trescientos treinta y tres mil seiscientos treinta y dos pesos 
29/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 38 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $333,632.29 (trescientos 
treinta y tres mil seiscientos treinta y dos pesos 29/100 M.N.). Lo anterior, da 

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



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-6/2021 

119 

como resultado una cantidad total de $500,448.44 (quinientos mil cuatrocientos 
cuarenta y ocho pesos 44/100 M.N.). 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $500,448.44 (quinientos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 
44/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
(…) 
m) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 152 Fracción I, inciso e) de 
la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y 163, numeral 1 inciso b) del 
Reglamento de Fiscalización, a saber:  
 

Conclusión 
Monto 

involucrado 

3- C23-SL “El Sujeto Obligado omitió destinar el porcentaje 

mínimo del financiamiento público ordinario 2019, para la 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político 

de las mujeres, por un monto de $716,087.20.” 

$716,087.20 

 
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 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 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 es 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 
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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: 
 

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 
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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 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 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 
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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, 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
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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." 
 
Ahora bien los sujetos obligados, en términos del artículo 25, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos, están obligados 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, resulta 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: 
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Reglamento de Fiscalización 
 
“(…) 
 
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.  
 
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 Oportuno Idóneo Eficaz Razonabilidad 

Sí se cumple con este 
elemento. 

  
 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. 

No se cumple con este 
elemento. 
 
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. 

No se cumple con 
este elemento. 

 
 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.,  

 
 

No se cumple 
este elemento. 
 
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 
cometan sus 
empleados, y 
solo se limitó a 
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” 
 
 

No se cumple con este 
elemento. 
 
 
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 
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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. 
 
En razón de lo anterior esta autoridad considera que subsisten las infracciones 
atribuidas al Partido de la Revolución Democrática por lo que se procede a su 
individualización. 
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso 
b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos 
291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende 
del cuerpo del Dictamen Consolidado39, el cual forma parte de la motivación y 
fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, 
se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones 
referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días 
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara 
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades 
detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada. 

 
39 En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes 
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos 
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones 
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos 
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse. 
 
AI efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones 
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen 
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que 
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. 
 
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y 
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].” 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión 
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 
denominado capacidad económica de la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente 
inciso, la falta corresponde a la omisión40 de destinar el recurso correspondiente a 
la realización de actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, atentando a lo dispuesto en el artículo 152 
Fracción I, inciso e) de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y 163, numeral 
1 inciso b) del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
 
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión, 
incurrió en la siguiente: 
 

Conducta infractora  

Conclusión 
Monto 

involucrado 

3- C23-SL “El Sujeto Obligado omitió destinar el porcentaje 

mínimo del financiamiento público ordinario 2019, para la 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político 

de las mujeres, por un monto de $716,087.20.” 

$716,087.20 

 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2018. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de San Luis Potosí. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 

 
40 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento incumplió con las 
obligaciones que se desprenden del artículo 152 Fracción I, inciso e) de la Ley 
Electoral del Estado de San Luis Potosí y 163, numeral 1 inciso b) del Reglamento 
de Fiscalización41, y cuya eficacia resulta de importante relevancia como se expone 
a continuación: 
 

De acuerdo al monto determinado y distribuido por el Organismo Público Local 
Electoral como financiamiento público otorgado para el sostenimiento de 
actividades ordinarias de los partidos políticos, en estricto apego a los preceptos 
normativos indicados, los partidos políticos deberán destinar un monto específico 
de su financiamiento ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres. 
 

La finalidad de tal obligación consiste en que los partidos destinen una determinada 
cantidad de recursos a la realización de actividades en virtud de las cuales de 
manera exclusiva, o por lo menos, principalmente se promocione, capacite o 
desarrolle el liderazgo político de las mujeres, por lo que es claro que la intención 
del legislador es que esas actividades se apliquen al mayor número de personas 
posibles (universalidad) sin discriminación alguna (igualdad) y con programas 
dirigidos a cumplir con dichos objetivos (planeación previa) a efecto de que el 
partido cumpla con la misma de la manera más amplia posible y con la posibilidad 
de evaluar los correspondientes resultados. 
 

Por lo tanto, el marco jurídico expuesto resulta relevante en razón de que tiene por 
finalidad promover la equidad de género, garantizando que la mujer participe y sea 
tomada en cuenta en los cambios políticos que acontecen en el país, por lo que 
resultan relevantes para la protección de los pilares fundamentales que definen la 
naturaleza democrática del Estado Mexicano. 
 

Ahora bien, en el caso en concreto, la irregularidad derivó de que el sujeto obligado 
no erogó el recurso al que estaba obligado en relación con la Capacitación, 
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, no obstante que le 
legislación aplicable disponía tal imposición. 

 
41 “ARTÍCULO 152. Los partidos políticos inscritos y registrados ante el Consejo tendrán derecho al financiamiento público de 
sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, 
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Partidos Políticos y esta Ley, de acuerdo a lo siguiente: 
I. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 
(...) 
e) Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar 
anualmente, el cinco por ciento del financiamiento público ordinario, y (…)” 
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En ese tenor, en el presente caso se desvirtuaría la finalidad de la ley por el hecho 
de no tener en cuenta que al no destinar el recurso previsto para el gasto que se ha 
mencionado, la norma deviene ineficaz al no promover a través de acciones 
concretas la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres. 
 

En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del 
debido uso de los recursos con que cuenta el partido político, en razón de que no 
aplicó la totalidad de los recursos que el legislador consideró para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, así como el principio 
de legalidad, en razón de que el legislador previó tal obligación y el partido omitió 
destinar dichos recursos.  
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por no destinar el recurso establecido para la capacitación, 
promoción y desarrollo político de las mujeres, se vulnera sustancialmente la 
legalidad y el uso adecuado de los recursos.  
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado inobservó las 
obligaciones que se desprenden del marco jurídico aplicable, pues no ejerció el 
recurso público para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres, en la magnitud porcentual a que se encontraba compelido. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar la infracción, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
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misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida lo son la 
legalidad y el uso adecuado de los recursos, con los que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulneran los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y uso 
adecuado de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo artículo 152 
Fracción I, inciso e) de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y 163, numeral 
1 inciso b) del Reglamento de Fiscalización. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta cometida. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en 
consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una 
sanción proporcional a la falta cometida.42 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado capacidad económica de la 
presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el 
presente caso se determine. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 

 
42 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 
revisión. 

 

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

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$716,087.20 (setecientos dieciséis mil ochenta y siete pesos 20/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 43 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

 
 43 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica, y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber $716,087.20 (setecientos 
dieciséis mil ochenta y siete pesos 20/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado 
una cantidad total de $1,074,130.80 (un millón setenta y cuatro mil ciento treinta 
pesos 80/100 M.N.) 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $1,074,130.80 (un millón setenta y cuatro mil ciento treinta pesos 
80/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
8. Que en atención a lo ordenado en la resolución SM-RAP-6/2021, a fin de que se 
indiquen los alcances que en materia de fiscalización tienen la presentación de 
quejas que el PRD demostró haber instado ante la Unidad Técnica, así como con 
base en sus atribuciones y de estimarlo procedente, al tener conocimiento de 
hechos que pudieran configurar una violación a la normatividad electoral en la 
materia, la autoridad podrá inicial procedimientos oficiosos de cualquier índole para 
conocer el origen o el destino de los recursos, se da acatamiento en los siguientes 
términos:  

• Alcances que, en materia de fiscalización, tiene la presentación de 
quejas que el PRD demostró haber instado ante la Unidad Técnica. 
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Sujetos Obligados en materia de Fiscalización 
 
El Reglamento de Fiscalización en su artículo tercero establece los sujetos 
obligados en materia de Fiscalización:  
 

Reglamento de Fiscalización 
Artículo 3. 
Sujetos obligados 
 
1. Los sujetos obligados del presente Reglamento son: 
a) Partidos políticos nacionales. 
b) Partidos políticos con registro local. 
c) Coaliciones, frentes o fusiones que formen los Partidos Políticos Nacionales y 
locales. 
d) Agrupaciones políticas nacionales. 
e) Organizaciones de observadores electorales en elecciones federales. 
f) Organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido 
Político Nacional. 
g) Aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de 
elección popular federales y locales. 
h) Personas físicas y morales inscritas en el Registro Nacional de Proveedores. 
(…) 

 
En materia de fiscalización los sujetos obligados son directamente responsables de 
su actuar, en el caso específico el Partido de la Revolución Democrática. 
 
No pasa desapercibido para esta autoridad electoral que el sujeto obligado presentó 
dos quejas en la Unidad de Fiscalización radicadas bajo los expedientes  
INE/Q-COF-UTF-60/2020-SLP e INE/Q-COF-UTF-65/2020-SLP, en contra 
diversos miembros del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en San Luis Potosí 
que presuntamente llevaron a cabo simulación de operaciones contables, en las 
que señala que presentará denuncias y demandas ante la Fiscalía General de la 
República, la Fiscalía General de la referida entidad, el Servicio de Administración 
Tributaria a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y ante un juzgado del 
orden civil, sin embargo, es importante señalar que, los miembros del Comité 
Ejecutivo Estatal del PRD en San Luis Potosí denunciados en los procedimientos 
de queja, no se encuentran reconocidas como sujetos obligados en la 
Legislación Electoral en materia de fiscalización de ahí que la exista 
imposibilidad legal para que la Unidad Técnica de Fiscalización imponga sanción 
alguna respecto de la irregularidad denunciada. 
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Así, nos encontramos ante un caso sui generis, en donde para la autoridad 
fiscalizadora, quejoso y denunciado es la misma persona jurídica: el Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Es importante recordar la responsabilidad de los partidos políticos en relación con 
las facultades que otorgan a sus órganos internos mismas que se citan a 
continuación:  

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
Artículo 43. 
1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán 
contemplarse, cuando menos, los siguientes: 
 
(…) 
 
c) Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y 
recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y 
egresos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña; 
 
(…) 
 
Artículo 59. 
 
1. Cada partido político será responsable de su contabilidad y de la 
operación del sistema de contabilidad, así como del cumplimiento de lo 
dispuesto en esta Ley y las decisiones que en la materia emita el Consejo 
General del Instituto y la Comisión de Fiscalización. 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
Artículo 4. 
Glosario 
1. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
(…) 
 
uu) Responsable de finanzas: Órgano o persona responsable de la 
administración del patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los 
informes de los sujetos obligados. 
 
Artículo 35. 
Características del Sistema de Contabilidad en Línea 
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1. Es un medio informático que cuenta con mecanismos seguros a través de 
los cuales los partidos realizarán en línea los registros contables y por el 
cual el Instituto podrá tener acceso irrestricto como parte de sus facultades de 
vigilancia y fiscalización. 
 
Artículo 39. 
Del Sistema en Línea de Contabilidad 
 
(…) 
 
2. El Sistema de Contabilidad en Línea permite, en los términos que señalen 
los Lineamientos correspondientes, la ejecución de al menos las siguientes 
funciones: 
 
a) El acceso seguro, registro y consulta en línea de operaciones por parte de 
los partidos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos 
independientes. 
 
(…) 

3. En todo caso, a través del Sistema de Contabilidad en Línea los partidos, 
coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos 
independientes deberán cumplir con lo siguiente: 
 
a) Los registros contables deberán identificar cada operación, 
relacionándola con la documentación comprobatoria, la cual deberá 
corresponder con los informes respectivos. 
 
(…) 
 
5. El responsable de finanzas del CEN de cada partido, así como los aspirantes 
y candidatos independientes, serán responsables de designar a las 
personas autorizadas para tener acceso al Sistema de Contabilidad en 
Línea, así como para registrar y consultar las operaciones que les 
correspondan. 
 

Artículo 40. 
Usuarios del Sistema de Contabilidad en Línea 
 
1. Los usuarios del Sistema de Contabilidad en Línea son los siguientes: 
El responsable de finanzas del CEN de los Partidos Políticos Nacionales 
será el encargado de vigilar el registro de las operaciones ordinarias, de 
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precampaña y de campaña; de firmar y presentar los informes anuales, 
trimestrales, y de los precandidatos y candidatos durante los procesos 
electorales; así como generar y administrar las cuentas de usuario del 
Sistema de Contabilidad en Línea. Adicionalmente, cuando no se designe un 
responsable de finanzas local, podrá realizar las actividades que correspondan 
al CEE u órgano equivalente. 
 
El responsable de finanzas del CEN, será el encargado de adjuntar en el 
Sistema de Contabilidad en Línea, el documento que acredite la 
responsabilidad financiera de los CEE u órgano equivalente, a que se 
refiere el artículo 277, numeral 1, inciso b) y c) del Reglamento. 
 
Para los partidos políticos locales y los nacionales con acreditación o 
registro local, el responsable de finanzas del CEE u órgano equivalente 
será el encargado de firmar y presentar los informes anuales, trimestrales, 
y de los precandidatos y candidatos durante los procesos electorales; así como 
administrar y generar las cuentas de usuarios del Sistema de Contabilidad 
en Línea de su entidad federativa. 
 
(…) 

Artículo 277. 
Avisos a la Unidad Técnica 
 
1. Los partidos políticos deberán realizar los siguientes avisos a la Unidad 
Técnica: 

b) La integración de los órganos de administración y finanzas del CEN y 
CDE´S o del CEE, según se trate de Partidos Políticos Nacionales o 
locales, respectivamente; a entregar, durante los primeros quince días del 
año, describiendo nombre completo del responsable, número telefónico para 
su localización y domicilio, anexando copia simple de la documentación que 
acredite su nombramiento. El aviso deberá cumplir con los requisitos previstos 
en el artículo 257, numeral 1, inciso r) del Reglamento. 

 
A partir de las premisas normativas citadas se advierte que en el sistema de 
fiscalización de los partidos políticos, existe la exigencia de éstos de reportar cada 
uno de los gastos en sus respectivos informes, cuestión que permite el orden, la 
transparencia y la adecuada rendición de cuentas, sin que exista justificación para 
omitir cumplir con esta responsabilidad, en virtud que dicha responsabilidad implica 
entender que el manejo de recursos públicos para el cumplimiento de sus fines se 
constituye en un deber de óptimo control, tanto del origen como del destino de 
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dichos recursos tanto de los Comités Ejecutivos Nacionales como de los locales, en 
aras de la adecuada funcionalidad del sistema de fiscalización en materia electoral. 
 
La obligación de los partidos políticos (de todos sus Comités) de entregar de forma 
correcta sus informes de origen y uso de recursos se encuentra regulada en el 
artículo 25 párrafo 1, inciso v) de la Ley General de Partidos Políticos, máxime que 
el artículo 59 de la Ley de Partidos Políticos señala que cada instituto político es 
responsable de su contabilidad y de la operación del sistema de contabilidad. 
 
En ese sentido, se considera que si bien, como se menciona en los escritos de 
queja, el manejo de los recursos y el registro de las operaciones del ejercicio 2019 
fueron realizados por personal adscrito al órgano responsable de la administración 
de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes, de 
ninguna manera se puede considerar que se suple la responsabilidad del partido 
político como sujeto jurídico obligado, al cual le corresponden derechos y 
obligaciones.  
 
Respecto del tema que nos ocupa, de manera análoga, la Sala Guadalajara al 
resolver el recurso de apelación SG-RAP-88/2017, razonó lo siguiente: 

“(…) 

Asimismo, en los artículos 442 y 446 de la LGIPE se establece que entre los 
sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 
electorales (en las que se encuentran las relativas a la fiscalización de 
recursos) se encuentran los aspirantes a candidatos independientes a cargos 
de elección popular.  

En ese orden de ideas, resulta evidente que los ciudadanos que pretendan 
contender a un cargo de elección popular, están obligados a acatar las 
disposiciones en materia de fiscalización, así como que, en su caso, los 
aspirantes a candidatos independientes, podrán ser sujetos de responsabilidad 
administrativa en materia de fiscalización.  

En ese tenor, se considera que si bien, como se menciona en la demanda, 
el sistema contable (SIF) pudiera no ser operado de manera directa y 
personal por parte del aspirante a candidato independiente (ante la 
necesidad de apoyarse de una persona con conocimientos de 
contabilidad), debe tenerse presente que dicha circunstancia no puede 
implicar la sustitución de la responsabilidad del aspirante a candidato 
independiente como sujeto jurídico regulado, al cual le corresponden 
derechos y obligaciones. 
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Ello, toda vez que tal colaboración deriva de la necesidad de contar con 
una estructura operativa mínima que facilite su actuación en cuanto al 
registro contable al que se encuentra obligado de manera personal, lo 
cual de manera alguna lo releva de la responsabilidad que le impone la 
propia legislación, pues tal intervención resulta ser de carácter 
instrumental para el despliegue de actos jurídicos por parte del aspirante, 
sin que se adquiera una responsabilidad solidaria o mancomunada o se 
le releve de una responsabilidad legalmente impuesta, máxime que el 
marco legal aplicable no prevé alguna disposición en ese sentido.  

En este orden de ideas, derivado del marco normativo que rige los derechos y 
obligaciones atinentes a los aspirantes a candidaturas independientes, debe 
considerarse que opuestamente a lo manifestado en la demanda, dichos 
sujetos son los titulares tanto de las prerrogativas y beneficios que les reporte 
dicha calidad, así como de la obligación de responder por las faltas en que 
incurran en materia de fiscalización, y, por tanto, acreedores a las sanciones 
que en Derecho correspondan, con base en su capacidad de pago. 

(…)” 

Lo sustentado por la Sala Guadalajara, toma relevancia en el presente análisis al 
establecer que, los sujetos obligados no sean relevados de responsabilidad sobre 
el manejo que terceros realicen en el Sistema Integral de Fiscalización, respecto de 
sus operaciones contables, ya que dicha colaboración es de carácter instrumental 
para el despliegue de actos jurídicos por parte del sujeto obligado sin que eso 
implique una responsabilidad solidaria.  
 
En este punto, atendiendo a la personería con que actúan los quejosos y el carácter 
que reviste a los denunciados, queda claro que no es posible tomar como excepción 
legal, para la comprobación de operaciones, el hecho en el que el Partido de la 
Revolución Democrática se acuse así mismo de haber cometido conductas 
violatorias de la normatividad electoral en materia de fiscalización, y menos aún la 
suspensión del proceso de fiscalización hasta el momento en que se deslinden en 
las personas físicas integrantes de dicho instituto político las posibles 
responsabilidades partidarias, civiles o penales que, en su caso, recaigan a sus 
actos.  
 
Por lo antes expuesto esta autoridad considera como inválido que el Partido de la 
Revolución Democrática (a través de los quejosos) pretenda desconocer 
operaciones que de facto reconoce como propias al imputárselas a quienes en su 
momento actuaron como directivos y empleados del mismo partido político, en 
quien, como persona jurídica, finalmente recae la responsabilidad.  
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Aunado a lo anterior, la determinación de iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización dentro del propio de revisión de los 
informes, ya sean anuales o de campaña, no puede traducirse en una extensión del 
procedimiento de fiscalización, pues las violaciones a la Legislación Electoral en 
materia de fiscalización que se acrediten durante la revisión de informes, traen 
aparejada una sanción, la cual no puede estar sub judice a los procedimientos 
administrativos sancionadores que en su caso se promuevan.  
 
Al respecto, la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación identificado con el 
número de expediente SUP-RAP-719/2017 y acumulados expuso: 
 

“En efecto, el procedimiento sancionador en materia de fiscalización es una 
vía de naturaleza excepcional, en atención a que no se puede entender, de 
ninguna manera como una extensión artificiosa de la revisión, el cual está 
incorporado a un sistema más amplio, coherente y consistente, cuyas 
finalidades últimas radican en conocer y verificar la totalidad de los ingresos y 
gastos de los sujetos obligados, preservar el orden legal electoral e imponer 
las sanciones que correspondan ante la comisión de irregularidades.” 

 
Es importante mencionar que si bien es cierto se encuentra una investigación en 
curso por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, la misma tiene la finalidad de 
acreditar el debido reporte de ingresos y gastos denunciados diversos a los 
reportados por el Partido de la Revolución Democrática en el Informe Anual 
correspondiente al ejercicio 2019, o en su caso, contrastarlos contra lo reportado en 
el Sistema Integral de Fiscalización sin que en modo alguno se interprete que a 
través de la interposición de las quejas se reponga o se extienda el 
procedimiento de revisión de informes, pues el mismo ya concluyó.  
 
Debe considerarse que, a efecto de concluir si un determinado ingreso o gasto fue 
efectivamente reportado en un informe presentado por un partido político al cual 
recayó un Dictamen, la autoridad puede válidamente acudir a la información 
contenida en dicho informe y en el Dictamen correspondiente, con la única finalidad 
de verificar si tal ingreso o gasto fue efectivamente materia de un pronunciamiento 
por parte de la autoridad, sin que ello suponga la reevaluación, ni mucho menos la 
alteración, de los términos del Dictamen Consolidado ya emitido, salvo que se 
presenten hechos novedosos, no conocidos en su momento por la autoridad. 
 
Más aún, no es posible que el instituto político pretenda a través del procedimiento 
de queja trasladar la carga de la prueba a la autoridad instructora mediante su 
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facultad investigadora se allegue de los elementos de convicción que estime 
pertinentes para integrar y sustanciar el expediente, ordenando el desahogo de 
reconocimiento o inspección ocular y pruebas periciales que estime determinantes, 
así como solicitar información y documentación a distintas autoridades, todo ello 
para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, siendo que dentro 
del procedimiento de revisión de informes la carga de la prueba de acreditar que, 
efectivamente, se han cumplido con las obligaciones impuestas en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, pesa sobre el propio sujeto 
obligado, máxime que se acreditó que estuvo en posibilidad de hacerlo, sin embargo 
se abstuvo. 
 
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. 
 
En razón de lo anterior, las faltas observadas en el Dictamen (procedimiento 
administrativo de revisión de informes) subsisten a pesar de las quejas 
presentadas por lo que no procedía dar distinto tratamiento a las operaciones 
observadas en la revisión salvo que en el procedimiento de queja se adviertan 
irregularidades adicionales a las que fueron materia de pronunciamiento en la 
revisión de los informes anuales. 
 
Por las razones anteriores no se estimó procedente, iniciar procedimientos 
oficiosos; no obstante, se continuará con la sustanciación de los procedimientos de 
queja promovidos por el Partido de la Revolución Democrática, respecto a los 
hechos que no fueron materia de pronunciamiento en el Dictamen Consolidado 
INE/CG643/2020, así como la Resolución INE/CG646/2020. 
 
Cabe aclarar que 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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De esta manera, en casos específicos, los procedimientos sancionadores en 
materia de fiscalización son complementarios al procedimiento administrativo de 
revisión de informes, en la medida que los hechos y conductas constitutivas de una 
supuesta irregularidad a investigar y, en su caso, sancionar, se observaron o 
derivaron de la comprobación de lo reportado e informado por el sujeto obligado. 
 
En suma, es posible establecer que ambos procedimientos administrativos tienen la 
misma finalidad, en cuanto a que tienen por objeto vigilar el origen y destino de los 
recursos que derivan del financiamiento de los partidos políticos, es decir, 
trasparentar el empleo de los recursos. 

Sin embargo, dicha facultad no es indiscriminada, sino que tiene límites. Si bien es 
cierto que ante la falta de elementos para la comprobación de los egresos y 
gastos en el procedimiento administrativo de revisión de los informes, la 
autoridad electoral tiene la facultad de ordenar la apertura de procedimientos 
oficiosos sancionadores con el propósito de conocer el origen, monto y destino de 
los recursos también lo es que no puede ordenarlos injustificadamente cuando es 
claro advertir de lo reportado las irregularidades acreditadas y menos aun cuando 
el partido incoado pretenda desconocer las operaciones llevadas a cabo por las 
personas por el autorizadas para ello, en razón de lo anterior en el caso que nos 
ocupa no se consideró necesario el inicio de procedimiento oficioso alguno. 
 
9. Que las sanciones originalmente impuestas al Partido de la Revolución 
Democrática en la Resolución INE/CG646/2020, en su Considerando 18.2.23, 
quedaron intocadas en la sentencia recaída al expediente SM-RAP-6/2021, para 
quedar la siguiente manera: 
 

Resolución INE/CG646/2020 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión 

Monto 
Involucrado 

Sanción 

18.2.23 Comité Ejecutivo Estatal en San Luis Potosí 

3-C11-SL  
 

$561,208.00 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$561,208.00 
(quinientos sesenta y 
un mil doscientos ocho 
pesos 00/100 M.N.).  

3-C11-SL  
 

$561,208.00 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$561,208.00 
(quinientos sesenta y 
un mil doscientos ocho 
pesos 00/100 M.N.).  
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Resolución INE/CG646/2020 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión 

Monto 
Involucrado 

Sanción 

3-C14 BIS-SL  
 

$242,520.00 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$242,520.00 
(doscientos cuarenta y 
dos mil quinientos 
veinte pesos 00/100 
M.N.).  
 

3-C14 BIS-SL  
 

$242,520.00 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$242,520.00 
(doscientos cuarenta y 
dos mil quinientos 
veinte pesos 00/100 
M.N.).  
 

3- C24-SL $58,884.51 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$58,884.51 (cincuenta y 
ocho mil ochocientos 
ochenta y cuatro pesos 
51/100 M.N.). 
 

3- C24-SL $58,884.51 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$58,884.51 (cincuenta y 
ocho mil ochocientos 
ochenta y cuatro pesos 
51/100 M.N.). 
 

3-C15-SL  
 

$37,600.01 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de 
$37,600.01 (treinta y 
siete mil seiscientos 
pesos 01/100 M.N.). 
 

3-C15-SL  
 

$37,600.01 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de 
$37,600.01 (treinta y 
siete mil seiscientos 
pesos 01/100 M.N.). 
 

3- C26-SL  
 

66,329.35 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 

3- C26-SL  
 

66,329.35 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
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Resolución INE/CG646/2020 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión 

Monto 
Involucrado 

Sanción 

$66,329.35 (sesenta y 
seis mil trescientos 
veintinueve pesos 
35/100 M.N.)  
 

$66,329.35 (sesenta y 
seis mil trescientos 
veintinueve pesos 
35/100 M.N.)  
 

3-C31-SL  
 

$431,293.68 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$431,293.68 
(cuatrocientos treinta y 
un mil doscientos 
noventa y tres pesos 
68/100 M.N.).  
 

3-C31-SL  
 

$431,293.68 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$431,293.68 
(cuatrocientos treinta y 
un mil doscientos 
noventa y tres pesos 
68/100 M.N.).  
 

3-C17-SL  
 

$1,351,748.41 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$405,524.52 
(cuatrocientos cinco mil 
quinientos veinticuatro 
pesos 52/100 M.N.).  
 

3-C17-SL  
 

$1,351,748.41 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$405,524.52 
(cuatrocientos cinco mil 
quinientos veinticuatro 
pesos 52/100 M.N.).  
 

3- C18-SL $718,306.93 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$1,077,460.40 (un 
millón setenta y siete 
mil cuatrocientos 
sesenta pesos 40/100 
M.N.).  
 

3- C18-SL $718,306.93 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$1,077,460.40 (un 
millón setenta y siete 
mil cuatrocientos 
sesenta pesos 40/100 
M.N.).  
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Resolución INE/CG646/2020 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión 

Monto 
Involucrado 

Sanción 

3-C27-SL $333,632.29 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$500,448.44 
(quinientos mil 
cuatrocientos cuarenta 
y ocho pesos 44/100 
M.N.). 
 

3-C27-SL $333,632.29 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$500,448.44 
(quinientos mil 
cuatrocientos cuarenta 
y ocho pesos 44/100 
M.N.). 
 

3-C23-SL $716,087.20 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$1,074,130.80 (un 
millón setenta y cuatro 
mil ciento treinta pesos 
80/100 M.N.). 
 

3-C23-SL $716,087.20 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el sostenimiento 
de actividades 
ordinarias 
permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$1,074,130.80 (un 
millón setenta y cuatro 
mil ciento treinta pesos 
80/100 M.N.). 
 

 

10. Que por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.23 

correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí, de la presente 

Resolución, se imponen al Partido de la Revolución Democrática, las sanciones 

siguientes: 
 

(…) 

 
b) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 3-C11-SL, 3-C14 BIS-

SL y 3-C24-SL. 
 

3-C11-SL  

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el sostenimiento 
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de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $561,208.00 

(quinientos sesenta y un mil doscientos ocho pesos 00/100 M.N.).  

 

3-C14 BIS-SL  

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el sostenimiento 

de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $242,520.00 

(doscientos cuarenta y dos mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.).  

 

3- C24-SL  

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el sostenimiento 

de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $58,884.51 

(cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 51/100 M.N.). 

 

(…) 

 

d) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 3-C15-SL, 3- C26- SL y 

3- C31-SL.  

 

3-C15-SL  

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el sostenimiento 

de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $37,600.01 

(treinta y siete mil seiscientos pesos 01/100 M.N.). 

 

3- C26-SL  

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el sostenimiento 

de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $66,329.35 

(sesenta y seis mil trescientos veintinueve pesos 35/100 M.N.)  
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3-C31-SL  

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el sostenimiento 

de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $431,293.68 

(cuatrocientos treinta y un mil doscientos noventa y tres pesos 68/100 M.N.).  

 

e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3-C17-SL  

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 

de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $405,524.52 

(cuatrocientos cinco mil quinientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.).  

 

f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3- C18-SL  

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 

de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,077,460.40 

(un millón setenta y siete mil cuatrocientos sesenta pesos 40/100 M.N.).  

 

g) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3-C27-SL  

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 

de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $500,448.44 

(quinientos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 44/100 M.N.). 

 

(…) 

 

m) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3-C23-SL  

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el sostenimiento 

de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,074,130.80 

(un millón setenta y cuatro mil ciento treinta pesos 80/100 M.N.). 
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11. Que en el punto OCTAVO del Acuerdo INE/JGE34/2020 se estableció, respecto 

a las comunicaciones derivadas de los procedimientos, privilegiar las 

notificaciones electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto 

en la normativa aplicable. 

 

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 

asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente:  

 

1. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 

notificación la realizada “vía electrónica”.  

 

2. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 

confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 

conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  

 

3. Esta autoridad cuenta con la carta en la que la representación de cada sujeto 

obligado manifestó su consentimiento para ser notificados vía correo electrónico.  

 

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 

certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 

privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 

contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 

General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 

fiscalización sean realizadas de manera electrónica. 

 

Para ello, la vía de comunicación idónea es a través de su cuenta habilitada en el 

Sistema Integral Fiscalización, con apoyo en las tecnologías existentes para 

compartir documentación con un volumen considerable. Esto, en los hechos 

representa una facilidad administrativa que busca simplificar la comunicación entre 

los sujetos obligados y la autoridad fiscalizadora; así como salvaguardar la 

integridad física de las personas que intervienen en las actividades y 

comunicaciones ambas instancias. 

 

 

 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-6/2021 

153 

Así, en el caso de los procedimientos administrativo-sancionadores, los Partidos 

Políticos Nacionales con acreditación local pueden notificarse a través del Sistema 

Integral de Fiscalización; pues al tratarse de la misma persona jurídica resulta 

apegado a derecho hacer del conocimiento de la representación nacional lo 

determinado por el máximo órgano de decisión. Este criterio ha sido sostenido por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver 

el recurso de apelación SUP-RAP-38/2016. 

 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

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

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica, lo conducente en el Dictamen Consolidado 

INE/CG643/2020 y se mantiene en sus términos las sanciones impuestas mediante 

la Resolución INE/CG646/2020, aprobada en sesión ordinaria celebrada el quince 

de diciembre de dos mil veinte, derivada de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos 

del Partido de la Revolución Democrática, correspondientes al ejercicio dos mil 

diecinueve, en los términos precisados en los Considerando 7, 8, 9 y 10 del presente 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

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

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

RAP-6/2021. 

 

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el Considerando 11 notifíquese 

el presente Acuerdo al Partido de la Revolución Democrática de manera 

electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual, según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 30 de septiembre de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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EL SECRETARIO DEL 
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