
CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SUP-RAP-9/2021 

INE/CG1641/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-9/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. En sesión ordinaria 
celebrada el quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado INE/CG643/2020 y la 
Resolución, identificada con el número INE/CG646/2020, que presentó la Comisión 
de Fiscalización del propio Instituto, respecto de las irregularidades encontradas en 
la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido de la Revolución 
Democrática correspondientes al ejercicio 2019. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el veintiuno de diciembre de 
dos mil veinte, el Partido de la Revolución Democrática interpuso recurso de 
apelación, a fin de controvertir la parte conducente del Dictamen y la Resolución 
aludidos.  
 
III. Turno a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Recibidas las constancias se acordó integrar el expediente SUP-RAP-
9/2021, turnándolo para su sustanciación a la Ponencia del Magistrado Felipe de la 
Mata Pizaña. 
  
IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, el veinte de enero de dos 
mil veintiuno, en sesión pública no presencial, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (en adelante Sala Superior) resolvió el recurso 
referido, determinándose en su Punto Resolutivo PRIMERO, lo que se transcribe a 
continuación: 
 

“PRIMERO. Se modifica en los términos precisados en el apartado de efectos 
de esta Resolución, únicamente respecto a la conclusión 3-C39-CEN.” 
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V. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SUP-RAP-
9/2021, tuvo por efecto modificar el Dictamen INE/CG643/2020 y la Resolución 
INE/CG646/2020, se procede a su cumplimiento 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 serán definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito. 
 
 

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

1. Competencia. 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 44 numeral 

1, incisos j) y aa); 190, numeral 1; 191, numeral 1, incisos c), d) y g, y 443 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 2019. 
 
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el veinte de enero de dos mil 
veintiuno, la Sala Superior, resolvió modificar el Dictamen y la Resolución 
INE/CG643/2020 e INE/CG646/2020, respectivamente, en lo que refiere a la 
conclusión 3_C39_CEN, correspondiente al Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
de la Revolución Democrática, y ordenó a este Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, emitir otra resolución tomando en cuenta la documentación 
presentada por el partido en respuesta al oficio de errores y omisiones, observando 
a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 
  
3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón del considerando VI, 
numerales 1 y 6 de la sentencia identificada con la clave alfanumérica  
SUP-RAP-9/2021, relativos al Estudio de fondo y Efectos, la Sala Superior 
determinó lo que a continuación se transcribe: 

 
“(…) 

VI. ESTUDIO DE FONDO 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SUP-RAP-9/2021 

3 

1. Conclusión 3-C39-CEN. Violación al principio de exhaustividad y a los 
principios rectores de la valoración de las pruebas. 
 
Decisión. 
 
El agravio es fundado porque se acredita la falta de exhaustividad alegada por 
el recurrente, dado que del acuerdo reclamado y el Dictamen Consolidado no 
se advierte que la responsable valorara las pruebas aportadas por el recurrente. 
 
¿Qué resolvió el INE? 
 
De la lectura del acuerdo reclamado se advierte que, en relación con la 
conclusión 3-C39-CEN, únicamente refirió que estimaba pertinente dar vista a 
la DEPPP, para que en el ámbito de sus atribuciones verificara la devolución 
del recurso por un monto de $22,000,269.38. 
 
Por su parte, en el Dictamen Consolidado, la responsable se concreta a señala 
(sic) lo siguiente: 
 
- De la revisión a la documentación presentada por el recurrente, se observó 
que omitió presentar el papel de trabajo en el cual realizó el cálculo de saldo de 
financiamiento público a devolver; a pesar de ello, dicha autoridad realizó el 
cálculo del remanente consistente en $26,712,467.64. (anexo 7.5). 
 
- Para garantizar la garantía de audiencia del recurrente, se le comunicó el saldo 
referido como parte de los errores y omisiones que se determinaron de la 
revisión de los registros realizados en el SIF, para que manifestara lo que a su 
derecho conviniera. 
 
- El PRD dio contestación a lo anterior y manifestó que a través de la póliza 
PC/DR-195/12-2019, el papel de trabajo y las balanzas consolidadas para la 
determinación del remanente 2019, resultaba distinto al anexo 7.5 en el cual se 
determinó que el cálculo del saldo consistía en $26,712,467.64. 
 
- En atención a lo manifestado por el recurrente, una vez concluido el plazo para 
realizar las correcciones a los rubros de activo fijo e impuestos por pagar, dicha 
autoridad fiscalizadora realizó nuevamente el cálculo del remanente y determinó 
en el anexo 7.5.2 que el remanente sería por la cantidad de $22,000,269.38. 
 
- En respuesta a lo anterior, el recurrente presentó oficio de aclaraciones, 
señalando que con la póliza SC/DR-32/12-2019, la integración de los papeles 
de trabajo se puede comprobar que no existe remanente a devolver, pues se 
advierte que, de los ajustes realizados a las cuentas de egresos en la primera 
y segunda vuelta, los saldos se modificaron drásticamente. 
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- Tomando en cuenta la información anterior, la autoridad determinó dar vista a 
la DEPPP, para que en el ámbito de sus atribuciones verifique la devolución del 
recurso, por un monto de $22,000,269.38. 
 
¿Qué plantea el recurrente? 
 
El PRD señala que el INE violentó el principio de exhaustividad y los principios 
generales de valoración de prueba, porque en el Dictamen Consolidado no 
valoró las pruebas ingresadas en el SIF, con el fin de dar contestación al 
requerimiento de errores y omisiones. 
 
A decir del PRD, el correcto análisis de la documentación ingresada en el 
sistema hubiera llevado a la autoridad a determinar que no existía remanente 
que devolver, derivado de que durante el ejercicio revisado, realizó una reserva 
de fondos, correspondiente al rubro de adquisición y remodelación de 
inmuebles propios. 
 
En ese sentido, a juicio del apelante, la responsable dejó de tomar en cuenta 
los papeles de trabajo que se anexaron a las respuestas a los oficios CPRFN-
104-2020 y CPRFN-164-2020 de las cuales se advierte que no existe saldo a 
devolver, al existir un importe de $60,000,000.00 que la autoridad no está 
tomando en consideración como reserva para adquisición de inmuebles. 
 

¿Qué decide esta Sala Superior?  

 
Como se señaló, es fundado el agravio, puesto que de la lectura del acuerdo 
reclamado y el Dictamen Consolidado no se advierte que tomara en cuenta la 
documentación aportada por el recurrente para determinar el monto del 
remanente correspondiente.  
 
En efecto, como se señaló, en el acuerdo reclamado la responsable únicamente 
hace referencia a la vista que se tiene que formular a la DEPPP para efecto de 
que en el en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho 
corresponda, es decir, verifique la devolución del recurso por un monto de 
$22,000,269.38. 
 
Por tanto, es claro que en el mismo no llevó a cabo análisis alguno en relación 
con la conclusión 3-C39-CEN y los planteamientos del actor.  
 
Por lo que hace al Dictamen Consolidado se tiene lo siguiente:  
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De la lectura de los oficios CPRFN-104-2020 y CPRFN-164-2020, se advierte 
que al dar contestación a las observaciones formuladas por la autoridad, en 
ambos casos el partido recurrente aportó las pólizas y los documentos de 
trabajo que estimó pertinentes para demostrar la reserva de fondos (por sesenta 
millones de pesos), correspondiente al rubro de adquisición de inmuebles 
propios que realizó, y que en su concepto, debía ser tomado en cuenta para 
efectos del cálculo del remanente correspondiente.  
 
Ahora bien, en el Dictamen Consolidado la responsable reconoce la 
presentación de los oficios de respuesta referidos en el párrafo precedente y 
sus anexos correspondientes, incluso refiere, textualmente, a la respuesta dada 
por el partido.  
 
No obstante ello, en el Dictamen Consolidado la responsable no realiza 
manifestación alguna respecto de la reserva de financiamiento para la 
adquisición de inmuebles propios alegada por el recurrente o si la misma 
aplicaba para ser considerada para el cálculo del remanente correspondiente o, 
en su caso, la razón por la que no debería ser tomada en consideración. 
 
 Lo anterior se corrobora con la consulta de los anexos 7.5 y 7.5.2, referidos por 
la autoridad en el Dictamen Consolidado como los cálculos base para 
determinar el monto final de remanente a devolver por parte del partido.  
 
En el anexo 7.5 la autoridad consideró para el cálculo del remanente del 
ejercicio 2019, entre otros rubros, las reservas para contingencias y 
obligaciones, apartado en el cual se encuentra la adquisición y remodelación de 
inmuebles propios, en el que se especifica un monto en cero. 
 
En el anexo 7.5.2 la autoridad calculó nuevamente el remanente a integrar, de 
donde se observa que, nuevamente el apartado de adquisición y remodelación 
de inmuebles propios quedó en ceros. 
 
Lo anterior evidencia que la responsable, en ningún momento consideró los 
oficios y documentos con los cuáles el partido político recurrente pretendió 
demostrar que realizó una reserva de financiamiento para la adquisición de un 
bien inmueble, pues de haberlo hecho, en los anexos referidos, en el apartado 
de adquisición y remodelación de inmuebles propios, hubiera considerado la 
cantidad reservada (de sesenta millones de pesos) para calcular el remanente 
correspondiente. 
 
En su caso, de considerar que la documentación presentada por el partido no 
era suficiente para demostrar la reserva de fondos correspondiente o que la 
señalada reserva fuera indebida o improcedente, la autoridad debió señalarlo, 
y realizar un pronunciamiento en el Dictamen Consolidado, pues de esa manera 
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se hubiera agotado el análisis de pruebas presentadas por el recurrente y el 
principio de exhaustividad. 
 
No pasa inadvertido, que ha sido criterio de esta Sala Superior lo relativo a que 
las vistas no constituyen actos de molestia y que ello obedece a un principio 
general de Derecho; sin embargo, en el caso concreto, la naturaleza de la vista 
sí resulta vinculante, toda vez que de la resolución y el Dictamen Consolidado 
se advierte que el Consejo General del INE determinó el monto de la devolución 
y la DEPPP únicamente se limitaría a verificar su cumplimiento.  
 
Por lo anterior, como se anunció, el agravio se considera fundado, pues de la 
lectura del acto reclamado no se advierte que la responsable llevara a cabo el 
análisis de las pruebas presentadas por el recurrente para determinar el monto 
del remanente a devolver conforme a la conclusión 3-C39-CEN.  
 
Lo anterior, sin prejuzgar respecto de la idoneidad de las pruebas aportadas por 
el recurrente para demostrar sus pretensiones, lo que deberá ser determinado 
por la autoridad administrativa. 
 
(…) 
 
6. Efectos:  
 
1. Lo procedente es modificar el Dictamen y la resolución impugnadas 
únicamente respecto de la conclusión 3-C39-CEN, para que la responsable 
emita un nuevo pronunciamiento en el que tome en consideración la totalidad 
de la documentación remitida por el recurrente al dar respuestas al oficio de 
errores y omisiones, con base en las consideraciones expuestas en la 
ejecutoria.  
(…)” 
 

4. 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 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
del recurso de apelación identificado como SUP-RAP-9/2021. 
 
5. Que en tanto la Sala Superior dejó intocadas las demás consideraciones que 
sustentan el Dictamen Consolidado INE/CG643/2020 y la Resolución identificada 
como INE/CG646/2020, este Consejo General, en cumplimiento a lo expresamente 
ordenado por el órgano jurisdiccional, únicamente se abocará al estudio y análisis 
de lo relativo a las modificaciones respecto de la conclusión 3-C39-CEN del 
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Dictamen Consolidado y el Considerando 19, inciso d) de la aludida Resolución, 
materia del presente Acuerdo. 
 
6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a 
la conclusión 3-C39-CEN tanto del Dictamen Consolidado como de la Resolución 
respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales 
de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2019 correspondiente al Partido 
de la Revolución Democrática, esta autoridad electoral emite una nueva 
determinación.  
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de 
la ejecutoria: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Se modifica en los términos 
precisados en el apartado de 
efectos de esta Resolución, 
únicamente respecto a la 
conclusión 3-C39-CEN. 

Modificar el Dictamen y la 
resolución impugnadas 
únicamente respecto de la 
conclusión 3-C39-CEN, 
para que la responsable 
emita un nuevo 
pronunciamiento en el que 
tome en consideración la 
totalidad de la 
documentación remitida 
por el recurrente al dar 
respuesta al oficio de 
errores y omisiones.  

 

Se emite una nueva determinación en 

la que: 

Se realizó nuevamente el análisis de la 

totalidad de la documentación que el 

partido presentó al contestar el oficio 

de errores y omisiones respecto de la 

conclusión 3-C39-CEN, en los 

siguientes términos: 

Seguimiento. 

(…) 
 
Del análisis a lo manifestado por el 
sujeto obligado y de una nueva 
verificación al SIF, se observó que 
mediante la póliza PD-SC-32/12-2019, 
adjuntó un papel de trabajo en formato 
Excel, mediante el que realizó el 
cálculo del remanente a reintegrar 
correspondiente al ejercicio 2019, en el 
que detalló una reserva por 
adquisición y remodelación de 
inmuebles propios por un importe de 
$60,000,000.00. 
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Sentencia Efectos Acatamiento 

Sin embargo, una vez analizados los 
auxiliares contables se constató que el 
sujeto obligado no realizó el registro 
contable de la reserva por adquisición 
y remodelación de inmuebles propios, 
en su lugar realizó el registro de una 
cuenta por cobrar “Deudores diversos” 
por el anticipo para la compra de un 
bien inmueble al proveedor Centros de 
Integración Juvenil AC, por 
$60,000,000.00, mediante la póliza 
PN-EG-377/12-19. 
 
Ahora bien, mediante oficio número 
CPRF/173/2020, recibido el 02 de 
marzo de 2020 el partido realiza una 
consulta a la Comisión de 
Fiscalización del INE, respecto a la 
contratación de un fideicomiso para la 
adquisición de un bien inmueble, por lo 
que, el 11 de marzo de 2020 la 
Comisión de Fiscalización aprobó el 
Acuerdo CF/007/2019, en el que da 
respuesta a la consulta realizada, 
concluyendo lo siguiente: 
 
“… 

 
➢Dada las características del 

caso concreto, en esta ocasión 
es viable utilizar el recurso de la 
operación que por las razones 
expuestas no se concretó y que 
tenía destinado a la adquisición 
de un bien inmueble, a través 
de la figura del fideicomiso 
siempre y cuando cumpla con lo 
establecido en la normatividad 
vigente.  

 
➢Se otorga al partido político un 

plazo de sesenta días hábiles 
contados a partir de la 
notificación del presente 
Acuerdo para llevar a cabo la 
constitución del fideicomiso 
correspondiente. Una vez 
hecho lo anterior, deberá 
informar a esta autoridad en 
términos de lo dispuesto en el 
artículo 12 del Acuerdo INE-
CG459/2018.  
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Sentencia Efectos Acatamiento 

 
➢El sujeto obligado deberá 

cumplir con todos los requisitos 
que marca el Reglamento de 
Fiscalización en la celebración 
del contrato de fideicomiso para 
la adquisición de un inmueble, 
así como con las observaciones 
que realice la Unidad Técnica 
de Fiscalización.  

 
(…)” 

 
Derivado de lo anterior, esta autoridad 
dará seguimiento en el marco de la 
revisión del Informe Anual del ejercicio 
2020, a fin de verificar la creación del 
fideicomiso por $60,000,000.00 y que 
este cumpla con la totalidad de 
requisitos que establece el 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Por lo que corresponde al remanente a 
reintegrar, esta autoridad procedió a 
realizar un nuevo cálculo considerado 
el importe de la reserva por adquisición 
y remodelación de inmuebles propios, 
determinando que no existe remante a 
reintegrar por parte del sujeto 
obligado, tal como se detalla en el 
Anexo 18 del presente Dictamen. 

 
Derivado de la valoración realizada y en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo 
General modifica el Dictamen Consolidado INE/CG643/2020, así como la 
Resolución INE/CG646/2020, relativos a las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos 
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, 
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, en los términos siguientes: 
 
A. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG643/2020. 
 
DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DE INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE 
INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y 
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LOCALES CON ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019. 
 

3. Partido de la Revolución Democrática/CEN 
 

ACATAMIENTO A SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN SUP-RAP-9/2021 EN LA QUE SE DETERMINA MODIFICAR, EL DICTAMEN 

CONSOLIDADO INE/CG643/2020 EN LO QUE FUE MATERIA DE IMPUGNACIÓN, LA 

CONCLUSIÓN 3-C39-CEN. 

El 20 de enero de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-9/2021, 
determinando modificar el Dictamen y la resolución impugnadas únicamente 
respecto de la conclusión 3-C39-CEN, para que la responsable emita un nuevo 
pronunciamiento en el que tome en consideración la totalidad de la documentación 
remitida por el recurrente al dar respuesta al oficio de errores y omisiones, con base 
en las consideraciones expuestas en la ejecutoria. 
 

Al respecto, la autoridad electoral realizó las adecuaciones correspondientes, a la 

conclusión 3-C39-CEN para quedar como sigue: 

 
ID Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/10667/2020 
Fecha de notificación: 23 de octubre de 

2020 

Respuesta 
Escrito Núm. 

CPRFN/164/2020 
Fecha del escrito: 30-10-2020 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo que 
incumplió 

 
102 

  

 
Remanente del ejercicio 2019 
 
El 11 de mayo de 2018 el Consejo General de 
INE, aprobó el Acuerdo INE/CG459/2018, 

donde se establecen los Lineamientos para 
reintegrar el recurso no ejercido o no 
comprobado del financiamiento público 
otorgado a los Partidos Políticos Nacionales y 
locales para el desarrollo de actividades 
ordinarias y específicas, aplicable a partir del 
ejercicio dos mil dieciocho y posteriores, en 
cumplimiento a la sentencia SUP-RAP-
758/2017 de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Dichos Lineamientos establecen en su Punto 
de Acuerdo PRIMERO los Lineamientos para 
determinar el remanente no ejercido o no 

comprobado del financiamiento público 
otorgado a los Partidos Políticos Nacionales y 
locales para el desarrollo de actividades 
ordinarias y específicas. Sin embargo, de la 
revisión a la documentación presentada por el 
sujeto obligado, se observó que omitió 
presentar el papel de trabajo en el cual realizó 
el cálculo del saldo o remanente de 

 
"Se presenta en la póliza 
SC/DR-32/12-2019 la 
integración de los papeles de 
trabajo para la determinación 

del remanente y se pueda 
constatar que no existe 
remanente a devolver. Es 
prudente aclarar que con los 
ajustes realizadas a las cuentas 
de egresos (especie-efectivo) 
en la primera y segunda vuelta, 
los saldos se modificaron 
drásticamente. 
  
Aunado a ello se hacen 
puntuaciones específicas sobre 
los papeles de trabajo a fin de 

que esta autoridad fiscalizadora 
tenga la certeza del origen y 
destino de los recursos." 

 

 
Seguimiento 
 
En acatamiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-
RAP-9/2021 en la que se determina modificar, el 
Dictamen Consolidado en lo que fue materia de 
impugnación de la conclusión 3-C39-CEN, al 
respecto, la autoridad electoral realizó las 
adecuaciones correspondientes para quedar 
como sigue: 
 
Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado 
y de una nueva verificación al SIF, se observó que 
mediante la póliza PD-SC-32/12-2019, adjuntó un 
papel de trabajo en formato Excel, mediante el 
que realizó el cálculo del remanente a reintegrar 
correspondiente al ejercicio 2019, en el que 

detalló una reserva por adquisición y 
remodelación de inmuebles propios por un 
importe de $60,000,000.00. 
 
Sin embargo, una vez analizados los auxiliares 
contables se constató que el sujeto obligado no 
realizó el registro contable de la reserva por 
adquisición y remodelación de inmuebles propios, 

3-C39-CEN 

La UTF dará 

seguimiento en el 

marco de la revisión 

del Informe Anual del 

ejercicio 2020, a fin de 

verificar la creación 

del fideicomiso por 

$60,000,000.00 y que 

este cumpla con la 

totalidad de requisitos 

que establece el 

Reglamento de 

Fiscalización 
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ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/10667/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 
2020 

Respuesta 
Escrito Núm. 

CPRFN/164/2020 
Fecha del escrito: 30-10-2020 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo que 
incumplió 

financiamiento público a devolver. No 
obstante, lo anterior, esta autoridad procedió a 
realizar el cálculo correspondiente, 
determinándose lo que a continuación se 
detalla en el Anexo 7.5 por un monto de 
$26,712,467.64. 
 
Cabe señalar, que si el monto determinado 
como remanente correspondiente al ejercicio 
2019, llegará a modificarse derivado de los 
ajustes que realicen los partidos políticos en el 
marco de la revisión de la auditoria especial a 
los rubros de Activo Fijo e Impuestos por 

Pagar, así como lo relativo a la Regularización 
de saldos, esta Unidad Técnica de 
Fiscalización se lo hará de su conocimiento en 
el oficio de errores y omisiones 
correspondiente a la segunda vuelta del 
Informe Anual del ejercicio 2019. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de 
audiencia del sujeto obligado, mediante oficio 
INE/UTF/DA/10124/2020 notificado el 22 de 
septiembre de 2020, se hicieron de su 
conocimiento los errores y omisiones que se 

determinaron de la revisión de los registros 
realizados en el SIF. 
 
Con escrito de respuesta: número 
CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 
2020, el sujeto obligado manifestó lo que a la 
letra se transcribe: Repuesta 
"Se presenta en una póliza del CEN, PC/DR-
195/12-2019 el papel de trabajo y las balanzas 
consolidadas, para la determinación del 
remanente 2019, el cual resulta distinto de su 
anexo 7.5. Cabe mencionar que se hacen 
varias puntuaciones específicas en el papel de 

trabajo." 
  
Una vez concluido el plazo para realizar las 
correcciones a los rubros de activo fijo e 
impuestos por pagar, en el marco de la 
revisión de la auditoria especial, así como en 
la regularización de saldos esta autoridad 
electoral procedió a realizar nuevamente el 
cálculo del remanente del ejercicio 2019, 
determinando un monto de $22,000,269.38, 
mismo que se detalla en el Anexo 7.5.2.  
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:  

 
•El papel de trabajo en el cual realizó el cálculo 
del saldo o remanente de financiamiento 
público a devolver. 
 
• Las aclaraciones que a su derecho 
convenga. 
  
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 25, numeral 1, inciso n), 72, 73, 
74, de la LGPP; 2, 95, numeral 1, del RF; en 
relación con lo establecido en los Acuerdos 
INE/CG459/2018 e INE/CG103/2019, en 

en su lugar realizó el registro de una cuenta por 
cobrar “Deudores diversos” por el anticipo para la 
compra de un bien inmueble al proveedor Centros 
de Integración Juvenil AC, por $60,000,000.00, 
mediante la póliza PN-EG-377/12-19. 
 
Ahora bien, mediante oficio número 
CPRF/173/2020, recibido el 02 de marzo de 2020 
el partido realiza una consulta a la Comisión de 
Fiscalización del INE, respecto a la contratación 
de un fideicomiso para la adquisición de un bien 
inmueble, por lo que, el 11 de marzo de 2020 la 
Comisión de Fiscalización aprobó el Acuerdo 

CF/007/2019, en el que da respuesta a la consulta 
realizada, concluyendo lo siguiente: 
 
“… 

 
➢ Dada las características del caso 

concreto, en esta ocasión es viable 
utilizar el recurso de la operación que por 
las razones expuestas no se concretó y 
que tenía destinado a la adquisición de 
un bien inmueble, a través de la figura del 
fideicomiso siempre y cuando cumpla 

con lo establecido en la normatividad 
vigente.  

 
➢ Se otorga al partido político un plazo de 

sesenta días hábiles contados a partir 
de la notificación del presente Acuerdo 
para llevar a cabo la constitución del 
fideicomiso correspondiente. Una vez 
hecho lo anterior, deberá informar a esta 
autoridad en términos de lo dispuesto en 
el artículo 12 del Acuerdo INE-
CG459/2018.  

 

➢ El sujeto obligado deberá cumplir con 
todos los requisitos que marca el 
Reglamento de Fiscalización en la 
celebración del contrato de fideicomiso 
para la adquisición de un inmueble, así 
como con las observaciones que realice 
la Unidad Técnica de Fiscalización.  

 
(…)” 

 
Derivado de lo anterior, esta autoridad dará 
seguimiento en el marco de la revisión del Informe 
Anual del ejercicio 2020, a fin de verificar la 

creación del fideicomiso por $60,000,000.00 y que 
este cumpla con la totalidad de requisitos que 
establece el Reglamento de Fiscalización. 
 
Por lo que corresponde al remanente a reintegrar, 
esta autoridad procedió a realizar un nuevo 
cálculo considerado el importe de la reserva por 
adquisición y remodelación de inmuebles propios, 
determinando que no existe remante a reintegrar 
por parte del sujeto obligado, tal como se detalla 
en el Anexo 18 del presente Dictamen. 
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ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/10667/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 
2020 

Respuesta 
Escrito Núm. 

CPRFN/164/2020 
Fecha del escrito: 30-10-2020 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo que 
incumplió 

cumplimiento de la sentencia SUP-RAP-
758/2017.  

.  

 
(…)” 

 
B. Modificación a la Resolución INE/CG646/2020. 
 

Que la Sala Superior al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al 
expediente SUP-RAP-9/2021 las demás consideraciones que sustentan el 
Dictamen Consolidado INE/CG643/2020 y la Resolución identificada como 
INE/CG646/2020, relativas al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática, este Consejo General únicamente se abocará a la 
modificación de la parte conducente del Considerando 18.1.1 y 19 relativo a la 
conclusión 3-C39-CEN, en los términos siguientes: 
 
“(…) 
 
18.1.1 Comité Ejecutivo Nacional 

 

a) (…) 

 
p) Seguimiento: Conclusión 3-C39-CEN 
 
(…) 
 
p) En el capítulo de conclusiones de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen 
Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión: 
 
Seguimiento 
 
Conclusión 3-C39-CEN 

 
“La UTF dará seguimiento en el marco de la revisión del Informe Anual del 
ejercicio 2020, a fin de verificar la creación del fideicomiso por $60,000,000.00 
y que este cumpla con la totalidad de requisitos que establece el Reglamento 
de Fiscalización.” 
 

En acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación SUP-RAP-9/2021 en la que se determina modificar, el Dictamen 
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Consolidado en lo que fue materia de impugnación de la conclusión 3-C39-CEN, al 
respecto, la autoridad electoral realizó las adecuaciones correspondientes para 
quedar como sigue: 
 
Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y de una nueva verificación al 
SIF, se observó que mediante la póliza PD-SC-32/12-2019, adjuntó un papel de 
trabajo en formato Excel, mediante el que realizó el cálculo del remanente a 
reintegrar correspondiente al ejercicio 2019, en el que detalló una reserva por 
adquisición y remodelación de inmuebles propios por un importe de $60,000,000.00. 
 
Sin embargo, una vez analizados los auxiliares contables se constató que el sujeto 
obligado no realizó el registro contable de la reserva por adquisición y remodelación 
de inmuebles propios, en su lugar realizó el registro de una cuenta por cobrar 
“Deudores diversos” por el anticipo para la compra de un bien inmueble al proveedor 
Centros de Integración Juvenil AC, por $60,000,000.00, mediante la póliza PN-EG-
377/12-19. 
 
Ahora bien, mediante oficio número CPRF/173/2020, recibido el 02 de marzo de 
2020 el partido realiza una consulta a la Comisión de Fiscalización del INE, respecto 
a la contratación de un fideicomiso para la adquisición de un bien inmueble, por lo 
que, el 11 de marzo de 2020 la Comisión de Fiscalización aprobó el Acuerdo 
CF/007/2019, en el que da respuesta a la consulta realizada, concluyendo lo 
siguiente: 
 
“… 

 
➢Dada las características del caso concreto, en esta ocasión es viable utilizar el recurso 

de la operación que por las razones expuestas no se concretó y que tenía destinado 
a la adquisición de un bien inmueble, a través de la figura del fideicomiso siempre y 
cuando cumpla con lo establecido en la normatividad vigente.  

 
➢Se otorga al partido político un plazo de sesenta días hábiles contados a partir de 

la notificación del presente Acuerdo para llevar a cabo la constitución del fideicomiso 
correspondiente. Una vez hecho lo anterior, deberá informar a esta autoridad en 
términos de lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo INE-CG459/2018.  

 
➢El sujeto obligado deberá cumplir con todos los requisitos que marca el Reglamento 

de Fiscalización en la celebración del contrato de fideicomiso para la adquisición de 
un inmueble, así como con las observaciones que realice la Unidad Técnica de 
Fiscalización.  
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(…)” 

 
Derivado de lo anterior, esta autoridad dará seguimiento en el marco de la revisión 
del Informe Anual del ejercicio 2020, a fin de verificar la creación del fideicomiso por 
$60,000,000.00 y que este cumpla con la totalidad de requisitos que establece el 
Reglamento de Fiscalización. 
 
(…) 
 
19. Vistas a diversas autoridades que no se encuentran relacionadas con la 
materia de fiscalización. En atención a lo dispuesto en el artículo 44, numeral 1, 
inciso o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relación con el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización; toda vez que, en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, se advirtieron posibles violaciones a disposiciones 
legales, como se muestra a continuación:  
 
(…) 
 
d) Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
 

Considerando 
Entidad 

Federativa 
Conclusión Conducta específica 

(…) (…) (…) (…) 

18.1.1 CEN 3-C39-CEN Queda sin efectos. 
 

   

 
(…) 
 

“R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 18.1 
correspondiente al Comité́ Ejecutivo Nacional, de la presente Resolución, se 
imponen al Partido de la Revolución Democrática, las sanciones siguientes: 
 
(…) 
 

p) Se ordena dar seguimiento en el marco de la revisión del Informe Anual del 
ejercicio 2020, respecto de la conclusión 3-C39-CEN. 
 
(…).” 
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7. Que como consecuencia de la valoración realizada al Dictamen Consolidado la 
determinación originalmente establecida en la Resolución INE/CG646/2020 en su 
Resolutivo TRIGÉSIMO NOVENO, en relación con el Considerando 19, inciso d), 
consistente en la Vista a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
respecto de la devolución de remanentes, se modifica con base en lo razonado en 
el presente Acuerdo: 
 

Determinación en INE/CG646/2020  
Acuerdo por el que se da cumplimiento 

considerando el análisis ordenado en SUP-RAP-
9/2021. 

 
Comité Ejecutivo Nacional 

19. Vistas a diversas autoridades que no se encuentran 
relacionadas con la materia de fiscalización. En 
atención a lo dispuesto en el artículo 44, numeral 1, inciso 
o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con el artículo 5, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización; toda vez que, en el Dictamen Consolidado 
correspondiente, se advirtieron posibles violaciones a 
disposiciones legales, como se muestra a continuación: 
 
(…) 
 
d) Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 
 
(…) 
 

Considerando Entidad 

Federativa 

Conclusión Conducta específica 

(…) (…) (…) (…) 

18.1 CEN 3-C39-CEN Esta autoridad considera ha 

lugar dar vista a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, para que en el 

ámbito de sus atribuciones 

verifique la devolución del 

recurso, por un monto de 

$22,000,269.38. 

 
(…) 
 
TRIGÉSIMO NOVENO. Se ordena a la Secretaría del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral que dé 
vista a las autoridades señaladas en los considerandos 19 
y 20 de la presente Resolución. 
 

 
18.1.1 Comité Ejecutivo Nacional 

 
a) (…) 
 
p) Seguimiento: Conclusión 3-C39-CEN 
 
(…) 
 
p) En el capítulo de conclusiones de los informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se 
estableció la siguiente conclusión: 
 
Conclusión 3-C39-CEN 
“La UTF dará seguimiento en el marco de la revisión del 
Informe Anual del ejercicio 2020, a fin de verificar la 
creación del fideicomiso por $60,000,000.00 y que este 
cumpla con la totalidad de requisitos que establece el 
Reglamento de Fiscalización.” 
 
(…) 
 
19. Vistas a diversas autoridades que no se encuentran 
relacionadas con la materia de fiscalización. En 
atención a lo dispuesto en el artículo 44, numeral 1, inciso 
o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con el artículo 5, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización; toda vez que, en el Dictamen Consolidado 
correspondiente, se advirtieron posibles violaciones a 
disposiciones legales, como se muestra a continuación: 
 
(…) 
 
d) Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 
 
(…) 
 

Considerando Entidad 

Federativa 

Conclusión Conducta específica 
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Determinación en INE/CG646/2020  
Acuerdo por el que se da cumplimiento 

considerando el análisis ordenado en SUP-RAP-
9/2021. 

(…) (…) (…) (…) 

18.1 CEN 3-C39-CEN Queda sin efectos 

 
“R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 18.1 correspondiente al Comité́ Ejecutivo 
Nacional, de la presente Resolución, se imponen al Partido 
de la Revolución Democrática, las sanciones siguientes 
 
(…) 
 
p) Se ordena dar seguimiento en el marco de la revisión del 
Informe Anual del ejercicio 2020, respecto de la conclusión 
3-C39-CEN. 
 

 
8. 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 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. 
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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. 

 

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

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

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado 

con el número INE/CG643/2020 y de la Resolución INE/CG646/2020, aprobados en 

sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil veinte, 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 2019, respecto del Comité Ejecutivo Nacional en los 

términos precisados en los Considerandos 6 y 7 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al Partido de la Revolución 

Democrática, de conformidad con el Considerando 8. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

informe a la Sala Superior 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 SUP-RAP-9/2021, 

remitiéndole para ello las constancias atinentes. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
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 29 de octubre 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, 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, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor 
Ciro Murayama Rendón. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


