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INE/CG1734/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-03/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. En sesión ordinaria 
celebrada el quince de diciembre del dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado INE/CG643/2020, así como la 
Resolución INE/CG645/2020 respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos del 
Partido Revolucionario Institucional, correspondientes al ejercicio anual dos mil 
diecinueve. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior el Partido Revolucionario 
Institucional, por conducto de su representante ante el Consejo General de este 
Instituto, interpuso recurso de apelación para controvertir la citada resolución 
INE/CG645/2020. 
 
III. Sentencia. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación resolvió el recurso de apelación referido, en sesión pública 
celebrada el cuatro de febrero de este año, determinando en su numeral 6. 
RESOLUTIVO, lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Se modifica, en la materia de controversia, el Dictamen Consolidado y la 
Resolución impugnada. 
 
SEGUNDO. Se instruye al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, proceda 
conforme a lo ordenado en el apartado de efectos del presente fallo.” 

 
Asimismo, La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación determinó en su Considerando 5. EFECTOS lo siguiente: 
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“Con base en lo expuesto, lo procedente es modificar, en lo que fue materia de 
impugnación, el Dictamen consolidado y la Resolución, por lo que: 
 
5.1. Se dejan firmes las conclusiones 2-C1-GT, 2-C13-GT, 2-C15-GT y 2-C16-GT. 
 
5.2. Se dejan insubsistentes las conclusiones 2-C2-GT y 2-C19-GT, en esta última, 
únicamente por cuanto hace a los proveedores identificados con los ID 7276, 7577 y 
7700, a fin de que la Unidad Técnica de Fiscalización valore la totalidad de las 
constancias que el partido presentó al responder el segundo oficio de errores y 
omisiones, y emita nueva determinación en la que de manera fundada y motivada 
indique si es suficiente o no para tener por atendidas las observaciones. 
 
5.3 Realizado lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Consejo 
General deberá informar a esta Sala Regional el cumplimiento dado a la sentencia y 
remitir las constancias que lo acrediten.” 

 
IV. Derivado de lo anterior, en la sentencia se ordena modificar la resolución 
impugnada INE/CG645/2020, en lo que fue materia de impugnación, así como el 
Dictamen Consolidado INE/CG643/2020, 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 
Revolucionario Institucional, correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como las reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
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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 correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Electoral Plurinominal con sede en Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en este caso, el Recurso de Apelación identificado con la 
clave de expediente SM-RAP-3/2021. 
 
3. Que el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió modificar la 
resolución para los efectos precisados en la ejecutoria, identificada con el número 
INE/CG645/2020, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
misma que fue impugnada por el Partido Revolucionario Institucional, para los 
efectos precisados en el presente Acuerdo; a fin de dar cumplimiento a los mismos, 
se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria 
precisada.  
 
4. En el considerando de la sentencia dictada en el recurso SM-RAP-03/2021, 
relativo a los apartados de Estudio de fondo y Efectos, la Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a 
continuación se transcribe: 

 
“4. ESTUDIO DE FONDO 
 
4.1 Materia de la controversia 
 
4.1.1 Resolución impugnada 
 
El Partido Revolucionario Institucional controvierte la Resolución, por la cual el Consejo 
General le impuso diversas sanciones con motivo de irregularidades detectadas en la 
revisión de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2019 
en el Estado de Guanajuato. 
 
A continuación, se identifican las seis conclusiones sancionatorias que importan para 
el presente asunto y las infracciones acreditadas: 
 

N° Conclusión Infracción 

1. 2-C1-GT 

Omitir presentar la relación de retribuciones o pagos 
registrados a los miembros que integran los órganos directivos 
en el ejercicio 2019 debidamente corregido, de tal forma que 
coincidiera con lo registrado en Balanza de comprobación. 
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N° Conclusión Infracción 

2. 2-C13-GT 
Omitir presentar el documento que señale el grado de 
cumplimiento y los resultados obtenidos correspondientes a 
los proyectos de Educación y Capacitación Política 

3. 2-C15-GT 
Omitir presentar el documento que señale el grado de 
cumplimiento y los resultados obtenidos de Capacitación, 
Promoción del Liderazgo Político de las Mujeres 

4. 2-C2-GT 
Omitir rechazar la aportación de una persona no identificada 
consistente en depósito en efectivo, por un monto de 
$10,000.00 pesos. 

5. 2-C16-GT 
Reportar saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor 
a un año que no han sido recuperados o comprobados al 31 
de diciembre de 2019, por $14,000.00 pesos. 

6. 2-C19-GT 
Reportar saldos en cuentas por pagar con antigüedad mayor 
a un año, que no han sido cubiertos al 31 de diciembre de 
2019, por $137,888.19 pesos. 

 
Por lo que hace a las tres primeras conclusiones (2-C1-GT, 2-C13-GT y 2-C15-GT), el 
Consejo General calificó las faltas como formales y leves, por lo que le impuso al 
apelante una multa equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA) 
vigentes para el dos mil dieciocho, equivalentes a $4,224.50 M.N. 
 
En cuanto a las tres conclusiones que restan (2-C2-GT, 2-C16-GT y 2-C19-GT), la 
autoridad consideró que las faltas eran sustanciales o de fondo, las calificó como 
graves ordinarias, e impuso al apelante las sanciones consistentes en la reducción del 
25% de la ministración mensual que corresponde al partido por concepto de 
financiamiento público, para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 
hasta alcanzar las cantidades siguientes:  
 

Conclusión Monto de la sanción 

2-C2-GT $20,000.00 M.N. 

2-C16-GT $140,000.00 M.N. 

2-C19-GT $206,832.29 M.N. 

 
4.1.2 Planteamiento ante esta Sala 
 
Inconforme con las seis conclusiones que se controvierten, el Partido Revolucionario 
Institucional señala que el Dictamen consolidado y la Resolución carecen de 
fundamentación y motivación, sobre la base de que el Consejo General omitió tomar en 
consideración sus argumentos y valorar las pruebas que aportó al contestar el oficio 
INE/UTF/DA/10576/2020 de errores y omisiones (segunda vuelta). 
 
Por último, solicita que, en caso de no asistirle la razón, el cobro de las sanciones se 
lleve a cabo cuando concluya el Proceso Electoral 2020-2021, con la finalidad de 
preservar el principio de equidad en la contienda. 
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4.1.3 Cuestión a resolver 
 
Esta Sala Regional debe determinar si la resolución impugnada se encuentra 
debidamente fundada y motivada, a partir de analizar si efectivamente la autoridad 
responsable tomó en consideración los argumentos del apelante y valoró las pruebas 
que aportó al momento de contestar el segundo oficio de errores y omisiones.  
 
Además, si es procedente la petición del actor, relativa a que el cobro de las sanciones 
impuestas se realice una vez que finalice el Proceso Electoral en curso. 
 
4.2 Decisión.  
 
Debe modificarse, en la materia de impugnación, el Dictamen consolidado y la 
Resolución impugnada, toda vez que: 
 

a) Respecto de las conclusiones 2-C1-GT, 2-C13-GT, 2-C15-GT y 2-C16-GT, los 
agravios se consideran ineficaces, ya que están dirigidos a evidenciar una 
supuesta omisión de pronunciamiento y falta de valoración de constancias 
presentadas por el partido en la etapa de errores y omisiones, cuando se advierte 
de autos que la Unidad Técnica sí tomó en cuenta la documentación aportada y 
expresó las razones por las que consideró que las observaciones no fueron 
atendidas, respecto de lo cual nada se dice en el escrito de apelación.  

 
b) En la conclusión 2-C2-GT, esta Sala considera que le asiste la razón al partido 

promovente, ya que la Unidad Técnica analizó sólo una parte de las constancias 
allegadas en la respuesta a los oficios de errores y omisiones para tener por 
acreditada la falta consistente en omitir rechazar la aportación de una persona no 
identificada por un monto de $10,000.00 pesos, cuando el sujeto obligado aportó 
diversas constancias para demostrar que el traspaso del recurso se derivó de un 
reintegro por una transferencia equivocada que se realizó a un proveedor. 

 
c)  Respecto de la conclusión 2-C19-GT, se califica como fundado el agravio hecho 

valer únicamente por cuanto hace a tres de los siete proveedores cuyas cuentas 
por pagar con antigüedad mayor a un año se observaron1, toda vez que la 
autoridad fiscalizadora dejó de valorar los anexos que el apelante acompañó a la 
respuesta al segundo oficio de observaciones. 

 
4.2.1. El Consejo General no fue omiso en valorar las aclaraciones presentadas 
por el apelante en respuesta al oficio de errores y omisiones, sino que el partido 
no realizó aclaración alguna o no presentó la información que se le solicitaba 
(Conclusiones 2-C1-GT, 2- C13-GT, 2-C15-GT y 2-C16-GT) 
 

(…) 
 
4.2.2.4 El Consejo General dejó de valorar las constancias relativas a los 
movimientos bancarios y las pólizas con los registros contables, con los que se 

 
1 Únicamente respecto de los ID de proveedores identificados como 7276, 7577 y 7700. 
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pretendía acreditar que no se omitió rechazar una aportación en efectivo de 
persona no identificada (Conclusión 2-C2-GT) 
 
En el primer oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica le comunicó al Partido 
Revolucionario Institucional que observó una aportación en efectivo mayor a 90 
Unidades de Medida y Actualización (UMA), que no fue realizada a través de cheque o 
transferencia bancaria a su cuenta.  
 
En respuesta, el apelante indicó que el movimiento derivó del pago de la renta del 
Comité Municipal de Celaya, pues por equivocación, se realizó una transferencia desde 
la cuenta de Actividades Específicas; por lo que se le solicitó al proveedor el reembolso 
del pago incorrecto quien, si bien lo realizó a la misma cuenta, lo hizo mediante depósito 
en efectivo en las ventanillas del banco.  
 
Sin embargo, la autoridad consideró insatisfactoria la respuesta, porque no localizó 
documento alguno que comprobara el origen del recurso y demás evidencias que 
demostraran fehacientemente lo argumentado por el partido; por tanto, le solicitó de 
nueva cuenta aclarar este punto.  
 
En respuesta, el actor aportó los elementos de prueba siguientes:  
 

El Oficio aclaratorio del proveedor Juan Alberto Casales Luna, donde 
manifiesta que él fue quien reintegró la cantidad de $10,000.002; ficha de 
depósito del proveedor donde se comprueba el origen del recurso y el 
estado de detalle de movimientos bancarios de la cuenta número 
0104249429 de actividades específicas de este instituto político, 
donde se refleja el pago que incorrectamente se le hizo y el reintegro 
que realizó el proveedor por los mismos $10,000.00 a la misma cuenta 
en mención (de igual manera esta documentación ya se subió al SIF). Las 
pólizas con los registros contables donde se reflejan dichos 
movimientos, las cuales se registraron en tiempo y forma en el SIF. Copia 
de credencial para votar del INE del proveedor. 

 
La autoridad consideró que la respuesta del partido resultaba insuficiente para 
subsanar la inconsistencia, toda vez que sólo localizó en SIF el archivo 442_2C_INE-
UTF-DA-10576-2020_5_42_303.jpg, consistente en una fotografía de un depósito en 
efectivo por $10,000.00, y mencionó en sus aclaraciones que la aportación en mención 
es derivada de un reintegro por un pago realizado incorrectamente por uno de sus 
proveedores.  
 
Ante esta Sala, el Partido Revolucionario Institucional hace valer que existió una 
omisión por parte de la autoridad responsable de atender sus argumentos y analizar las 
constancias que aportó para acreditar su dicho. 

 
2 Oficio aclaratorio del proveedor Juan Alberto Casales Luna, donde manifiesta que fue él quien reintegró la cantidad de 
$10,000.00; ficha de depósito del proveedor donde se comprueba el origen del recurso y el estado de detalle de movimientos 

bancarios de la cuenta número 0104249429 de actividades específicas de este instituto político, donde se refleja el pago que 
incorrectamente se le hizo y el reintegro que realizó el proveedor por los mismos $10,000.00 a la misma cuenta en mención 
(de igual manera esta documentación ya se subió al SIF. 
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Es fundado el agravio hecho valer, toda vez que la propia autoridad responsable en 
desahogo a un requerimiento que se le realizó3, remitió como documentación adjunta a 
la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, la que el recurrente indicó haber 
presentado, la cual no fue valorada por la Unidad Técnica al emitir el Dictamen 
Consolidado. 
 
De la documentación remitida por la autoridad, se localizó la siguiente: 
 

• Escrito del proveedor en el que indica los datos relacionados con su cuenta 
bancaria y los relativos a los de la cuenta de la que derivó una transferencia 
bancaria. 

• Archivo en formato de lectura de imagen jpg relativo a una ficha de depósito 
bancario. 

• Dos archivos en formato de lectura de imagen jpg, relativo al comprobantes de 
transferencias bancarias. 

• Un estado de movimientos de una institución bancaria. 

• 5 pólizas de egresos. 
 
Las constancias relacionadas no fueron valoradas por la Unidad Técnica al emitir el 
Dictamen Consolidado, ya que, como se indicó, sólo tuvo por demostrado que el partido 
presentó una fotografía de un depósito realizado en efectivo, sin que brindara razones 
para descartar por qué, con la restante documentación que acompañó a su segunda 
respuesta de observaciones a fin de acreditar las manifestaciones en cuanto al error en 
el origen de la cuenta desde la se realizó la transferencia bancaria y el relativo reintegro 
en efectivo en ella, se acreditaba el cumplimiento de la falta por la cual se le sancionó. 
 
4.2.2.5. La Unidad Técnica no fundó ni motivó debidamente su decisión, al dejar 
de valorar de manera exhaustiva la documentación que el partido presentó en 
desahogo al segundo oficio de errores y omisiones para comprobar cuentas por 
pagar con antigüedad mayor a un año (conclusión 2-C19-GT) 
 
En esta conclusión, la Unidad Técnica le observó al partido político en el primer oficio 
de errores y omisiones, que los saldos generados en 2018 por el monto de $440,831.46, 
una vez aplicadas las comprobaciones o recuperaciones efectuadas al 31 de diciembre 
de 2019, presentaban una antigüedad mayor a un año. 
 
En su respuesta, el sujeto obligado aportó el Anexo 6.3 INTEGRACIÓN DE CUENTAS 
POR PAGAR. 
 
La autoridad consideró insatisfactoria la respuesta, porque no localizó documentación 
que comprobara fehacientemente el pago de los pasivos, por lo que le solicitó de nueva 
cuenta la comprobación correspondiente.  
 

 
3 En desahogo al auto de requerimiento formulado por la Magistrada Instructora el veintiuno de enero, la Titular de la Unidad 
Técnica remitió el oficio INE/UTF/DG/3509/2021. 
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En respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, el partido indicó lo que se 
transcribe a continuación:  
 

Se adjunta al presente información solicitada, la cual se detalla en los 11 
archivos en Excel identificados como: 28 cuentas de balance, y de manera 
pormenorizada en los 10 anexos identificados como: anexo 28.A al 28.J, 
en donde se adjuntan a los mismos, reportes de mayor, pólizas contables, 
comprobantes fiscales CFDI, copias de esqueletos de cheques. 
No aplica 
No aplica 
Respecto del acreedor diverso: 2682 José Miguel González Tovar: 
Se adjunta convenio de finiquito laboral, como anexo 28.I, así como la 
póliza contable: PN/EG-79/29-11-2019, la cual es la póliza que da origen 
al importe en cuentas por pagar de $11,639.67.  
La cual se adjunta en el mismo anexo. 
Respecto del acreedor diverso: 2837 Iván Rodríguez Segoviano: 
Se detectó en el auxiliar que el importe a retener para pago de pensión 
alimenticia, lo que da origen al acreedor diverso, fue contabilizado doble 
vez, realizando los ajustes correspondientes como a continuación se 
detalla: 

 
No aplica 
Se adjuntan las documentales, como anexo:28.I: 
Convenio de finiquito laboral 
Póliza contable: PN/EG-94/31-01-2020 
Las ya mencionadas y detalladas en archivo: 28. Cuentas de balance 

 
En el Dictamen Consolidado, la Unidad Técnica indicó que, con relación a los saldos 
referenciados con (A) en la columna denominada “Referencia Dictamen” del “ANEXO 
6-GT”, se constató el registro de la póliza contable PN/EG-100/31-12-19, para 
reconocer las cuentas contables con saldos contrarios a su naturaleza para el saldo de 
Ricardo Rodríguez López, por lo que respecta a los proveedores Teléfonos de 
México y Jorge Orlando Lara Ortiz, se constató que el partido presentó comprobante 
de pago, contrato de prestación de servicios y comprobantes fiscales; por tal razón, la 
observación quedo atendida. 
 
En tanto que, en relación a los saldos referenciados con (B) de la columna 
denominada “Referencia Dictamen” del “ANEXO 6-GT” del Dictamen, se constató que 
el partido omitió presentar comprobante de pago, contrato de prestación de 
servicios en los casos que ameritó y comprobantes fiscales en formato PDF y 
XML, con respecto a los saldos de las cuentas: Proveedores por un monto de 
$132,088.19; y Documentos por pagar por $5,800.00, dando un monto total de 
$137,888.19.  
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También indicó que los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio que cuenten 
con la documentación soporte que acredite a un deudor cierto, un monto cierto y un 
plazo de vencimiento y que además sean comprobados con facturas, contratos, 
convenios, reconocimientos de adeudos o documentación legal similar, deberán ser 
reconocidas en el rubro de pasivo y la Unidad Técnica deberá comprobar a través del 
procedimiento denominado hechos posteriores, que fueron pagados en el ejercicio fiscal 
inmediato posterior al que se originaron, sin que el sujeto obligado acreditara lo descrito; 
por tal razón, la observación no quedo atendida. 
 
En esta instancia, el sujeto obligado señala en su demanda que la autoridad 
fiscalizadora omitió analizar las pruebas que aportó al contestar el segundo oficio de 
errores y omisiones.  
 
Es fundado el agravio hecho valer, respecto de tres de las siete cuentas 
observadas en la conclusión. 
 
La propia autoridad responsable, en desahogo a un requerimiento que se le realizó4, 
remitió la documentación adjunta a la respuesta al segundo oficio de errores y 
omisiones, de la cual se advierten comprobantes de pago y facturas de tres proveedores 
identificados con el apartado B del anexo del Dictamen Consolidado, lo cual no se 
valoró. 
 

Anexo del oficio 
de respuesta 

Documentación 
ID 

proveedor 
Nombre del proveedor 

28 G 5 cheques 7276 Elda Yolanda Zendejas Andrade 

28 F 1 factura o CDFI 7577 Laura Paloma Contreras Hernández 

28 C y 28 G 
1 póliza de cheque 
2 facturas o CFDI 

7700 Mateo Vásquez Paredez 

 
La documentación relacionada no se identificó en el Dictamen Consolidado, y la Unidad 
Técnica consideró que el partido omitió presentar comprobantes de pago y facturas o 
CFDI, respecto de los siete proveedores que precisó en el apartado B. 
 
Sin embargo, de la revisión realizada por esta Sala a los referidos anexos de la 
respuesta que el partido relaciona en su escrito de apelación al transcribir la información 
que presentó y que juzga no fue analizada, es posible sostener, como se anticipó, que 
presentó documentación a fin de demostrar los saldos de tres proveedores, los cuales 
debieron ser valorados, para determinar si era o no suficiente para tener por solventada 
la observación, lo cual no ocurrió. 
 
4.2.3. No procede la petición, relativa a que el cobro de las sanciones se efectúe 
cuando concluya el Proceso Electoral concurrente en curso 
 
El partido apelante solicita que el cobro de las sanciones que se le impusieron en la 
Resolución se lleve a cabo cuando concluya el Proceso Electoral 2020-2021, con la 
finalidad de preservar el principio de equidad en la contienda. 

 
4 En desahogo al auto de requerimiento formulado por la Magistrada Instructora el veintiuno de enero, la Titular de la Unidad 
Técnica remitió el oficio INE/UTF/DG/3509/2021. 
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Se desestima este planteamiento, porque el Consejo General es el órgano competente 
para ejecutar las sanciones vinculadas con los ejercicios de fiscalización a los partidos 
políticos; por tanto, en su caso, dicha petición tendría que plantearse ante esa instancia, 
de manera que, sólo si se llegara a presentar alguna impugnación al respecto, de ser 
procedente, este Tribunal Electoral podría conocer. 
 
En ese contexto, se dejan a salvo los derechos del apelante para que, en su caso, 
presente la solicitud ante el INE, quien es competente para pronunciarse sobre la 
petición que realiza. 
 
5. EFECTOS 
 
Con base en lo expuesto, lo procedente es modificar, en lo que fue materia de 
impugnación, el Dictamen consolidado y la Resolución, por lo que: 
 
5.1. Se dejan firmes las conclusiones 2-C1-GT, 2-C13-GT, 2-C15-GT y 2-C16-GT. 
 
5.2. Se dejan insubsistentes las conclusiones 2-C2-GT y 2-C19-GT, en esta última, 
únicamente por cuanto hace a los proveedores identificados con los ID 7276, 7577 y 
7700, a fin de que la Unidad Técnica valore la totalidad de las constancias que el partido 
presentó al responder el segundo oficio de errores y omisiones, y emita nueva 
determinación en la que de manera fundada y motivada indique si es suficiente o no 
para tener por atendidas las observaciones. 
 
5.3. Realizado lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Consejo 
General deberá informar a esta Sala Regional el cumplimiento dado a la sentencia y 
remitir las constancias que lo acrediten. 
 
Lo anterior deberá ser atendiendo en un primer momento a través de la cuenta de 
correo cumplimiento.salamonterrey@te.gob.mx; luego, por la vía más rápida, allegando 
la documentación en original o copia certificada.” 

 

5. Capacidad económica. En términos de lo establecido en el 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 Revolucionario Institucional, para efecto de dar claridad 
respecto del monto de las sanciones que, eventualmente, esta autoridad 
administrativa podrá imponer al mencionado partido político.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 

mailto:cumplimiento.salamonterrey@te.gob.mx
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rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
En este contexto, a juicio del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 
sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir las 
sanciones que en su caso se le impongan, toda vez que, a través del Acuerdo 
CGIEEG/073/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Guanajuato, 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 

-Acuerdo CGIEEG/073/20205- 

Guanajuato Revolucionario Institucional $23,234,363.1759 

 

Adicionalmente, el Partido Revolucionario Institucional está legal y fácticamente 
posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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 del estado de Guanajuato, informó la inexistencia de saldos pendientes de 
pago a cargo al mes de septiembre del sujeto obligado mediante el oficio 
SE/3175/2021. 
 
Por lo expuesto, se concluye que el Partido Revolucionario Institucional sí 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.  
 
 
 

 
5 Aprobado en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del estado de Guanajuato, el pasado treinta de 
octubre de dos mil veinte. 
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6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
Que en tanto la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación dejó firmes las conclusiones emitidas dentro del acuerdo 
impugnado de mérito, excepto por las conclusiones 2-C2-GT y 2-C19-GT, por lo 
que, este Consejo General únicamente se centrará al estudio y análisis relativo a la 
modificación ordenada por el órgano jurisdiccional, correspondientes al 
considerando 18.2.12, por cuanto hace a las conclusiones sancionatorias enlistadas 
en los incisos b) y f), respectivamente. 
 
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 sentencia: 
 
Conclusión Sentencia Efectos Acatamiento 

2-C2-GT 

Le asiste la razón al partido 
recurrente.  
 

En la conclusión 2-C2-GT, esta 
Sala considera que le asiste la 
razón al partido promovente, ya 

que la Unidad Técnica analizó 
sólo una parte de las constancias 
allegadas en la respuesta a los 

oficios de errores y omisiones 
para tener por acreditada la falta 
consistente en omitir rechazar la 

aportación de una persona no 
identificada por un monto de 
$10,000.00 pesos, cuando el 

sujeto obligado aportó diversas 
constancias para demostrar que el 
traspaso del recurso se derivó de 

un reintegro por una transferencia 
equivocada que se realizó a un 
proveedor. 

Se ordenó al Consejo General, 

emitiera una nueva determinación 
respecto de la valoración de las 
conclusiones 2-C2-GT y 2-C19-

GT, en esta última, únicamente 
por cuanto hace a los proveedores 
identificados con los ID 7276, 

7577 y 7700, a fin de que la 
Unidad Técnica valore la totalidad 
de las constancias que el partido 

presentó al responder el segundo 
oficio de errores y omisiones, y 
emita nueva determinación en 

la que de manera fundada y 
motivada indique si es 
suficiente o no para tener por 

atendidas las observaciones. 

Modificación al Dictamen y 
Resolución  

 
Se procede a emitir una nueva 
determinación concluyendo que, 

si bien el partido exhibió escrito del 
proveedor, ficha de depósito 
bancario, dos comprobantes de 

transferencia bancaria, un estado 
de movimientos y pólizas de 
egresos del SIF, lo cierto es que 

dichas documentales no permiten 
tener certeza sobre el origen de 
los recursos, en razón de que no 

es posible establecer, de manera 
directa, que tales recursos 
provengan realmente del 

patrimonio de quien efectúa el 
depósito pues de ellos no es 
posible desprender la 

identificación de los datos 
personales del aportante como es 
el nombre completo del titular, tal 

como lo dispone el artículo 96 del 
Reglamento de Fiscalización.  
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Conclusión Sentencia Efectos Acatamiento 

2-C19-GT 

Le asiste la razón al partido 
recurrente.  

 
Respecto de la conclusión 2-C19-
GT, se califica como fundado el 

agravio hecho valer únicamente 
por cuanto hace a tres de los siete 
proveedores cuyas cuentas por 

pagar con antigüedad mayor a un 
año se observaron, toda vez que 
la autoridad fiscalizadora dejó de 

valorar los anexos que el apelante 
acompañó a la respuesta al 
segundo oficio de observaciones. 

Modificación al Dictamen y 
Resolución  

 
Se procede a emitir una nueva 
determinación respecto de la 
conclusión primigenia cuentas por 

pagar. 
Al respecto se concluye que, de 
los 3 proveedores materia de los 

efectos de la sentencia que se 
acata, únicamente respecto de 2 
de ellos, el análisis a la respuesta 

al oficio de errores y omisiones 
permite advertir la inexistencia de 
saldos pendientes de pago. 

Por cuanto hace al proveedor 
restante, se advierte que el saldo 
por concepto de cuenta por pagar, 

subsiste. 
En consecuencia, el monto 
involucrado se reduce a un 

importe de $41,754.10. 

7. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG643/2020. 
 

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 determina modificar el Dictamen Consolidado INE/CG643/2020 y 
la Resolución INE/CG645/2020, respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos 
del Partido Revolucionario Institucional correspondientes al ejercicio dos mil 
diecinueve, en la parte conducente al Considerando 18.2.12, relativo al Comité 
Ejecutivo Estatal de Guanajuato, por lo que hace a las conclusiones 2-C2-GT y 2-
C19-GT. 
 
En acatamiento a la sentencia que por este medio se cumplimenta, se modifica 
como sigue: 
 

ID 
 

34 
 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/10576/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 2020 
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Ingresos 
 
Financiamiento privado 
 
Se observó una aportación en efectivo que rebasan las 90 UMA, que no fue realizada a 
través de cheque o transferencia bancaria de la cuenta del aportante. Como se detalla 
en el cuadro siguiente: 

 
Nombre de la 

institución 
Número 
cliente 

Número 
cuenta 

Sucursal 
Fecha 

operación 
Descripción Referencia  Depósito  

BBVA 
BANCOMER, S A 

93928808 0104249429 0714 2019-02-09 

DEPOSITO 

EFECTIVO 
PRACTIC 

9429 $ 10,000.00 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante 
oficio INE/UTF/DA/10023/2020 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 CDE-PRI-GTO/SFA/148/2020 de fecha 06 de octubre 
de 2020, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Se aclara que dicho movimiento registrado no es como tal una aportación 
en efectivo hacia la cuenta de este instituto político, ya que en el mes de 
febrero al momento de hacer el movimiento de pago de transferencia al 
proveedor JUAN ALBERTO CASALES LUNA por la renta de CM de 
Celaya, erróneamente se pagó con la cuenta de Actividades Específicas, 
posteriormente se le solicito a dicho proveedor el reembolso del pago 
incorrecto y este realizo la devolución del dinero a la misma cuenta de 
Actividades Específicas, donde dicha devolución la realizo de manera en 
efectivo en el Banco.” (Sic) 

 
Del análisis a las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado y a la documentación 
presentada en el SIF, se determinó lo siguiente: 
 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
señaló que dicho movimiento no es una aportación en efectivo, ya que en el mes de 
febrero al momento de hacer el movimiento de pago de transferencia al proveedor Juan 
Alberto Casales Luna por la renta de CM de Celaya, erróneamente se pagó con la 
cuenta de Actividades Específicas, posteriormente se le solicito a dicho proveedor el 
reembolso del pago incorrecto y este realizo la devolución del dinero a la misma cuenta 
de Actividades Específicas, donde dicha devolución la realizo de manera en efectivo en 
el Banco; esta autoridad realizó una búsqueda exhaustiva a los distintos apartados del 
SIF; sin embargo, de la revisión, no se localizó el documento en donde se compruebe 
el origen del recurso y demás evidencias que demuestren fehacientemente lo 
argumentado por el partido. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
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• Las aclaraciones que a su derecho convengan.  
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96, numeral 3, inciso b), 
fracción VII del RF. 
 

Respuesta 
Escrito Núm.: CDE-PRI-GTO/SFA/179/2020 
Fecha del escrito: 30 de octubre de 2020 

 
“Se adjunta al presente: 
 
- Oficio aclaratorio del proveedor Juan Alberto Casales Luna, donde manifiesta que él 
fue quien reintegró la cantidad de $10,000.00; ficha de depósito del proveedor donde 
se comprueba el origen del recurso y el estado de detalle de movimientos bancarios de 
la cuenta número 0104249429 de actividades específicas de este instituto político, 
donde se refleja el pago que incorrectamente se le hizo y el reintegro que realizó el 
proveedor por los mismos $10,000.00 a la misma cuenta en mención (de igual manera 
esta documentación ya se subió al SIF). 
 
- Las pólizas con los registros contables donde se reflejan dichos movimientos, las 
cuales se registraron en tiempo y forma en el SIF. 
- Copia de Credencial para votar del INE del proveedor. (…)”. 

 
Análisis 

 
Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado 
en el SIF, la respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que, 
se constató que presento el archivo 442_2C_INE-UTF-DA-10576-2020_5_42_303.jpg, 
consistente en una fotografía de un depósito en efectivo por $10,000.00, y menciona 
en sus aclaraciones, que la aportación en mención es derivada de un reintegro por un 
pago realizado incorrectamente al proveedor Juan Alberto Casales Luna. Al respecto, 
cabe señalar, que el artículo 96, numeral 3, inciso b), fracción VII del RF establece que 
todas las aportaciones en efectivo por montos superiores al equivalente a 90 UMA, 
realizado por una sola persona, invariablemente deberá ser a través de cheque o 
transferencia electrónica, de tal suerte que el documento que compruebe el depósito 
permita la identificación de los datos personales del aportante: número de cuenta y 
banco origen, fecha, nombre completo del titular, número de cuenta y banco destino y 
nombre del beneficiario; por tal razón, la observación no quedó atendida. 
 
En cumplimiento a lo ordenado en el recurso de apelación SM-RAP-3/2021, en la 
sentencia dictada el 4 de febrero de 2021, por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que determinó modificar el Dictamen 
Consolidado INE/CG/643/2020 y la resolución INE/CG645/2020 por cuanto a las 
conclusiones 2-C2-GT y 2-C19-GT a fin de que la Unidad Técnica de Fiscalización 
valore la totalidad de las constancias que el partido presentó al responder el segundo 
oficio de errores y omisiones y emita una nueva determinación en la que, de manera 
fundada y motivada, indique si es suficiente o no para tener por atendidas las 
observaciones. 
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No atendida 
 
De la nueva valoración realizada a los registros contables en las pólizas PN-EG-9/08-
02-2019; PN-EG-12/11-02-2019; PN-EG-38/21-03-2019; PN-EG-39/21-03/2019 y PN-
IG-2/09-02-2019, así como a la documentación presentada consistente en: escrito del 
arrendador Juan Alberto Casales Luna en el que indica que realizó la devolución de la 
renta del mes de febrero por un monto de $10,000.00 del inmueble que ocupa el Comité 
Municipal en Celaya, Guanajuato debido a que personal del área de finanzas del partido 
político le indicó que habían cometido un error en el proceso de pago, credencial para 
votar del arrendador, ficha de depósito, 2 transferencias bancarias de fechas 08 y 11 
de febrero de 2019 por $10,000.00, los cuales se depositaron a la cuenta del 
arrendador y reporte de movimientos bancarios en el que se aprecia la transferencia 
realizada al arrendador el día 8 de febrero de 2019 y la devolución a la cuenta del 
partido, por el mismo monto, depositado en efectivo al día siguiente; se constató que 
aun cuando el sujeto obligado presentó documentación relacionada con un reintegro 
de recursos, presuntamente correspondientes a la renta del mes de febrero, esta 
autoridad no tiene certeza respecto de su origen al haberse realizado en efectivo, 
además que la norma es clara al señalar que: “Las aportaciones en efectivo por montos 
superiores al equivalente a noventa [UMA], realizado por una sola persona, 
invariablemente deberá ser a través de cheque o transferencia electrónica, de tal suerte 
que el documento que compruebe el depósito permita la identificación de los datos 
personales del aportante: número de cuenta y banco origen, fecha, nombre completo 
del titular, número de cuenta y banco destino y nombre del beneficiario”. 
 
En este sentido, se valoró la documentación anexa al oficio por el que se dio respuesta 
a las observaciones realizadas en el oficio de errores y omisiones, identificado como 
CDE-PRI-GTO/SFA/179/2020, misma que contenía lo siguiente: 
 

• Escrito del proveedor en el que se indica los datos relacionados con su cuenta 
bancaria y los relativos a los de la cuenta de la que derivó una transferencia 
bancaria. 

• Archivo de imagen en formato jpg relativo a una ficha de depósito bancario. 

• Dos archivos de imagen en formato jpg, relativos al comprobante de la 
transferencia bancaria. 

• Un estado de movimientos de una institución bancaria. 

• Pólizas de egresos 
 
Ahora bien, con la documentación presentada se acredita que el Partido Revolucionario 
Institucional realizó una transferencia bancaria, cuyo beneficiario fue el C. Juan Alberto 
Casales Luna, tal como lo manifestó el partido, asimismo, se obtuvo el comprobante 
electrónico de pago (CEP) de dicha transferencia en la página de Banxico. 
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Por otra parte, el Partido manifiesta que dicha transferencia fue realizada por error, 
dando como soporte un oficio aclaratorio suscrito por el C. Juan Alberto Casales Luna, 
en el que señala que él fue quien reintegró los $10,000.00; asimismo proporciona ficha 
de depósito del proveedor y el estado de detalle de movimientos bancarios de la cuenta 
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número 0104249429 donde se refleja el pago que incorrectamente se hizo y el reintegro 
que realizó el referido proveedor por los mismos $10,000.00 a la cuenta en mención. 
 

 
 
Adicional a lo anterior, el partido remitió las pólizas relativas a la operación, generadas 
en el SIF, con lo que se acredita el registro de los movimientos bancarios objeto de la 
presente observación en el referido sistema.  
 
Sobre el particular, es importante mencionar que del análisis a dichos documentos se 
advierte que el depósito fue realizado en efectivo, en consecuencia, a pesar de la 
manifestación realizada por el C. Juan Alberto Casales Luna, lo único que se tiene 
acreditado es que se recibió un pago al día siguiente por el mismo importe de la 
operación inicial, sin tener evidencia que acredite cual es el origen de dichos recursos. 
 
Ahora bien, es menester mencionar que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales tutela el principio de certeza sobre el origen de los recursos 
que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades ordinarias de los partidos 
políticos, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no podrán recibir 
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad inhibir 
conductas ilícitas de los partidos políticos, al llevar un control veraz y detallado de las 
aportaciones que reciban los entes políticos. 
 
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al 
partido y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad electoral y 
evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder público estén 
sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado democrático. 
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Si bien el partido entregó un escrito del proveedor, una ficha de depósito bancario, dos 
comprobantes de la transferencia bancaria, un estado de movimientos y las pólizas de 
egresos del SIF, también lo es que dichas documentales no permiten tener certeza 
sobre el origen de los recursos, en razón de que no es posible establecer, de manera 
directa, que tales recursos provengan realmente del patrimonio de quien efectúa el 
depósito, esto es, no son suficientes para cumplir con los fines fiscalizadores en tanto 
que a través de ellos no es posible la identificación de los datos personales del 
aportante como es el nombre completo del titular, tal como lo dispone el artículo 96 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
En efecto, de la interpretación de dicho precepto se advierte que todos los ingresos que 
tengan los partidos políticos deben estar sustentados en documentación original y estar 
registrados en su contabilidad en los términos de las leyes de la materia; asimismo que 
las aportaciones en efectivo superiores a noventa días de salario mínimo -actualmente 
Unidades de Medida y Actualización (UMA)- invariablemente deberán realizarse a 
través de cheque o transferencia bancaria, ello con la finalidad de poder identificar, por 
lo menos, el número de cuenta y banco origen, fecha, nombre completo del titular, 
número de cuenta y banco destino y nombre del beneficiario. 
 
Lo anterior encuentra sustento en una necesidad, dentro del proceso de fiscalización, 
de determinar con plena certeza el origen de las aportaciones que se reciban en efectivo 
por un monto considerable, siendo necesario que éstas se hagan mediante cheque o 
transferencia bancaria con lo cual se pueda identificar el número de cuenta, el banco 
de origen y demás datos del aportante. 
 
En el caso, la autoridad fiscalizadora determinó que de la documentación soporte no se 
logró identificar el origen del efectivo, en virtud de que el partido omitió presentar los 
estados de cuenta o en su caso las copias de cheque que reflejaran que la salida del 
efectivo proviniera de una cuenta a nombre del proveedor, en su caso, a nombre de 
personas identificadas para realizar aportaciones. 
 
En efecto, el bien jurídico tutelado por esa norma es evitar la circulación profusa del 
efectivo y conocer la veracidad de lo reportado, por lo que al tratarse de depósitos en 
efectivo no se puede verificar con certeza cuál fue el origen de los recursos, es decir, 
comprobar que la persona que se dice hizo el depósito fue realmente la que lo efectúo. 
 
En el caso concreto, obran en autos las documentales consistentes en una ficha de 
depósito bancario, un estado de movimientos y las pólizas de egresos del SIF en las 
cuales no se puede obtener información que tales recursos provengan realmente del 
patrimonio de quien efectúa el depósito y con ello se pueda tener certeza sobre el 
origen de los recursos respecto de la cantidad de $10’000.00 
 
En ese sentido, esos datos, por sí solos, no permite tener certeza sobre el origen de 
los recursos,  
 
Es decir, de la verificación a la documentación remitida por el partido esta autoridad no 
logró identificar el origen del efectivo, en virtud de que el partido omitió presentar los 
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estados de cuenta del proveedor o en su caso las copias de cheque que reflejaran que 
la salida del efectivo proviniera de una cuenta bancaria a nombre del C. Juan Alberto 
Casales Luna o, en su caso, a nombre de personas identificadas para realizar 
aportaciones, por lo tanto, debido a que no es posible establecer, de manera directa, 
que tales recursos provengan realmente del patrimonio de quien efectúa el depósito, la 
observación no quedó atendida. 
 

Conclusión 
 

2-C2-GT  
El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de una persona no identificada, consistente 
en un depósito en efectivo, por un monto de $10,000.00. 
 

Falta concreta 
 
Aportación de persona no identificada. 
 

Artículo que incumplió 
 

55, numeral 1 de la LGPP y 121, numeral 1, inciso I) del RF. 
 

ID 
 

57 
 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/10576/2020 

Fecha de notificación: 23 de octubre de 2020 
 

Cuentas de Balance 
 
Pasivos y cuentas por pagar 
 
De la revisión a los saldos registrados en los auxiliares contables de las diversas 
subcuentas que integran el saldo de “Proveedores” y “Cuentas por Pagar” reflejados en 
las balanzas de comprobación, se realizaron las tareas siguientes: 
 
I) Se llevó a cabo la integración del saldo reportado por el sujeto obligado al 31 de 
diciembre de 2019, identificando además del saldo inicial, todos aquellos registros de 
cargo y abono realizados en el citado ejercicio, observándose las siguientes cifras: 
 

Núm. de 
cuenta 

Nombre de la 
cuenta 

Saldo inicial 
al 01-01-19 

Cargo Abono 
Saldo final 
31-12-19 

2-1-01-00-0000 PROVEEDORES 435,031.46 337,943.27 35,000.00 132,088.19 

2-1-02-00-0000 
CUENTAS POR 

PAGAR 
5,800.00 336,889.51 355,954.18 24,864.67 

 Total $440,831.46 $674,832.78 $390,954.18 $156,952.86 
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II) Se verificó que el saldo inicial del ejercicio 2019 coincidiera contra el saldo final del 
ejercicio 2018, columna “N-bis” del Anexo_6.3 INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR 
PAGAR.  
 
III) Asimismo, se identificaron todas aquellas partidas que corresponden a los saldos 
generados en 2019 y ejercicios anteriores, columnas “N-bis”, "O" y "O bis" del 
Anexo_6.3 INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR.  
 
IV) Se identificaron las obligaciones generadas en el ejercicio 2019, columnas “O” y "O 
bis", del Anexo_6.3 INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR. 
 
V) La aplicación de las disminuciones y pagos presentados en el periodo sujeto de 
revisión, se reflejan en las columnas "T", “Ad” y “ad bis” del Anexo_6.3 INTEGRACIÓN 
DE CUENTAS POR PAGAR.  
 
VI) El saldo final pendiente por pagar, se refleja en la columna “Az” del Anexo_6.3 
INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR.  
 
Por lo que corresponde a los “saldos generados en 2018 y anteriores”, identificados con 
la letra "As" en el Anexo_6.3 INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR, por 
$102,888.19, corresponden a saldos que su partido reportó al 31 de diciembre de 2018 
y que, una vez aplicadas las disminuciones y pagos al 31 de diciembre de 2019, 
presentan una antigüedad mayor a un año.  
 
La normativa indica que los sujetos obligados deben presentar una integración de los 
saldos con antigüedad mayor a un año, señalando los nombres, las fechas, el plazo de 
vencimiento, la referencia contable, los importes y la antigüedad de las partidas, así 
como, en su caso, la documentación que acredite la existencia de alguna excepción 
legal.  
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante 
oficio INE/UTF/DA/10023/2020 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 CDE-PRI-GTO/SFA/148/2020 de fecha 06 de octubre 
de 2020, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“(…) 
Se mencionan en el Anexo 6.3 INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR 
PAGAR. 
(…)” 

 
Del análisis a las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado y a la documentación 
presentada en el SIF, se determinó lo siguiente: 
 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
señaló que presentó la documentación con las aclaraciones correspondientes; esta 
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autoridad realizó una búsqueda exhaustiva a los distintos apartados del SIF; sin 
embargo, de la revisión, no se localizó la documentación en donde se compruebe 
fehacientemente el pago de los pasivos. 
 
Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente:  
 

• La integración de saldos en los rubros de “Pasivos” y “Cuentas por Pagar”, la 
cual señale los nombres, las fechas, el plazo de vencimiento, la referencia 
contable, los importes y la antigüedad de los mismos.  

• En caso de que el sujeto obligado cuente con los elementos de prueba 
suficientes respecto de los saldos con antigüedad mayor a un año y que fueron 
objeto de sanción, se le solicita que presente la documentación que acredite 
dicha sanción.  

• La documentación que ampare las acciones legales llevadas a cabo, tendentes 
a documentar la imposibilidad práctica del pago de pasivos, con la finalidad de 
transparentar el origen y destino de los recursos y la documentación que 
acredite la existencia de alguna excepción legal.  

• En caso de existir comprobaciones de pasivos y cuentas por pagar que 
presenten documentación de 2020 y que corresponden a justificaciones de 
adeudos de ejercicios anteriores, deberá proporcionar la respectiva 
documentación soporte, en la cual se indique con toda precisión a qué periodo 
corresponden, anexando la póliza que les dio origen.  

• En su caso, la documentación que ampare las excepciones legales que 
justifiquen la permanencia de los saldos de las cuentas por pagar señaladas.  

• La evidencia documental que acredite los pagos de los pasivos liquidados, con 
posterioridad al cierre del ejercicio en revisión, identificando la póliza de registro 
correspondiente en el SIF.  

• Las aclaraciones que a su derecho convengan.  
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80, 81, 84, numeral 1, 
inciso a) y 121 numeral 1 del RF. 
 

Respuesta 
Escrito Núm.: CDE-PRI-GTO/SFA/179/2020 
Fecha del escrito: 30 de octubre de 2020 

 
“(…) Se adjunta al presente información solicitada, la cual se detalla en los 11 archivos 
en Excel identificados como: 28.cuentas de balance, y de manera pormenorizada en 
los 10 anexos identificados como: anexo 28.A al 28.J, en donde se adjuntan a los 
mismos, reportes de mayor, pólizas contables, comprobantes fiscales CFDI, copias de 
esqueletos de cheques. 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
Respecto del acreedor diverso: 2682 José Miguel González Tovar: 
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Se adjunta convenio de finiquito laboral, como anexo 28.I, así como la póliza contable: 
PN/EG-79/29-11-2019, la cual es la póliza que da origen al importe en cuentas por 
pagar de $11,639.67. La cual se adjunta en el mismo anexo. 
 
Respecto del acreedor diverso: 2837 Iván Rodríguez Segoviano: 
 
Se detectó en el auxiliar que el importe a retener para pago de pensión alimenticia, lo 
que da origen al acreedor diverso, fue contabilizado doble vez, realizando los ajustes 
correspondientes como a continuación se detalla: 
 

 
 
No aplica 
 
Se adjuntan las documentales, como anexo:28.I: 
 

1. Convenio de finiquito laboral 
2. Póliza contable: PN/EG-94/31-01-2020 

 
Las ya mencionadas y detalladas en archivo: 28. Cuentas de balance (…)”. 
 

Análisis 
 
Atendida 
 
Del análisis a las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado y a la documentación 
presentada en el SIF, se determinó lo siguiente: 
 
Con relación a los saldos referenciados con (A) en la columna denominada “Referencia 
Dictamen” del “ANEXO 6-GT” del presente Dictamen, se constató el registro de la 
póliza contable PN/EG-100/31-12-19, para reconocer las cuentas contables con saldos 
contrarios a su naturaleza para el saldo del C. Ricardo Rodríguez López, por lo que 
respecta a los proveedores “Teléfonos de México y Jorge Orlando Lara Ortiz”, se 
constató que presentó comprobante de pago, contrato de prestación de servicios y 
comprobantes fiscales; por tal razón, por lo que corresponde a este punto la 
observación quedo atendida. 
 
No Atendida 
 
En relación con los saldos referenciados con (B) de la columna denominada 
“Referencia Dictamen” del “ANEXO 6-GT” del presente Dictamen, se constató que 
omitió presentar comprobante de pago, contrato de prestación de servicios en los casos 
que ameritó y comprobante fiscales en formato PDF y XML, esto con respecto a los 
saldos de las cuentas: “Proveedores” por un monto de $132,088.19; y “Documentos 
por pagar” por $5,800.00, dando un monto total de $137,888.19.  
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Cabe señalar, que los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio, que cuenten 
con la documentación soporte que acredite a un deudor cierto, un monto cierto y un 
plazo de vencimiento y que además sean comprobados con facturas, contratos, 
convenios, reconocimientos de adeudos o documentación legal similar, deberán ser 
reconocidas en el rubro de pasivo y la Unidad Técnica deberá comprobar a través del 
procedimiento denominado “hechos posteriores”, que fueron pagados en el ejercicio 
fiscal inmediato posterior al que se originaron, el sujeto obligado no acreditó lo 
anteriormente descrito; por tal razón, la observación no quedo atendida. 
 
En cumplimiento a lo ordenado en el recurso de apelación SM-RAP-3/2021, en la 
sentencia dictada el 4 de febrero de 2021 por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que determinó revocar el Dictamen 
Consolidado y la Resolución impugnados, única y exclusivamente por cuanto hace a 
las conclusiones 2-C2-GT y 2-C19-GT, se valoró la documentación anexa al oficio  
CDE-PRI-GTO/SFA/179/2020 por el que se dio respuesta a las observaciones 
realizadas en el oficio de errores y omisiones.  
 
Del análisis a las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado y a la documentación 
presentada en el SIF, se determinó lo siguiente: 
 

 
Núm. de la 

cuenta 
ID  Nombre de la cuenta Saldo inicial Cargo  Abono Saldo final Ref. 

2-1-01-00-0000 PROVEEDORES $435,031.46 $337,943.27 $35,000.00 $132,088.19   

  1 
TELEFONOS DE MEXICO 
S.A.B. DE C.V. 

$100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 (1) 

  7 JORGE GUEVARA TORRES $8,600.00 $0.00 $0.00 $8,600.00 (3) 

  575 
JORGE ORLANDO LARA 

ORTIZ 
$237,943.27 $237,943.27 $0.00 $0.00 (1) 

  7276 
ELDA YOLANDA ZENDEJAS 
ANDRADE 

$49,126.00 $0.00 $0.00 $49,126.00 (2) 

  7277 
TEJIDOS GAYTAN DE 
MOROLEON SA DE CV 

$4,715.00 $0.00 $0.00 $4,715.00 (3) 

  7309 
AGENCIA PUBLICITARIA 
OROZCO, SA DE CV 

$21,600.00 $0.00 $0.00 $21,600.00 (3) 

  7577 
LAURA PALOMA CONTRERAS 
HERNANDEZ 

$880.00 $0.00 $0.00 $880.00 (3) 

  7609 NORESTEC S DE RL DE CV $159.10 $0.00 $0.00 $159.10 (3) 

  7700 MATEO VASQUEZ PAREDEZ $47,008.09 $0.00 $0.00 $47,008.09 (2) 

  7837 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ -$35,000.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 (1) 

2-1-02-01-0000  DOCUMENTOS POR PAGAR $5,800.00 $0.00 $0.00 $5,800.00 (3) 

Totales $440,831.46 $337,943.27 $35,000.00 $137,888.19  

Tabla 1 – Ajuste del anexo 6-GT 

 

Con relación a los saldos referenciados con (1) en la columna denominada “Ref.” de la “Tabla 
1” del presente Dictamen, se constató que el sujeto obligado registró la póliza PN/EG-100/31-
12-19 para reconocer las cuentas contables con saldos contrarios a su naturaleza del 
proveedor “Ricardo Rodríguez López”, además presentó comprobante de pago, contrato de 
prestación de servicios y comprobantes fiscales respecto de los saldos de los proveedores 
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“Teléfonos de México” y “Jorge Orlando Lara Ortiz”; por tal razón, por lo que corresponde a 
este punto, la observación quedó atendida. 
 
En cuanto a los 2 proveedores señalados con (2) en la columna “Ref.” de la “Tabla 1” con ID 
7276 “Elda Yolanda Zendejas Andrade” e ID 7700 “Mateo Vásquez Paredez”, conforme a lo 
ordenado por la autoridad jurisdiccional respecto a valorar la totalidad de las constancias que 
el partido presentó al responder el segundo oficio de errores y omisiones se determinó lo 
siguiente: 
 
De la proveedora “Elda Yolanda Zendejas Andrade” el saldo por $49,126.00 corresponde al 
traspaso de saldos de campaña realizado en la póliza TSC-42/31-12-218. De la revisión a la 
contabilidad de campaña con ID 45901 del otrora candidato a Presidente Municipal, el  
C. Lorenzo Salvador Chávez Salazar, se observa que se registraron en el período 2, las 
pólizas de egreso 1 al 5 por $49,126.00 de las facturas 97 al 101 y pagado en su totalidad 
ese saldo con los cheques 1 al 5, de los cuales se constató su cobro en el estado de cuenta, 
como se muestra a continuación: 

 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS  

Póliza Descripción Importe 

PROCESO CAMPAÑA ORDINARIO 2017-2018 ID CONTABILIDAD 45901 

P2-PE-1/13-06-18 Pago de la factura 101, por concepto de compra De 1000 Banderas Impresas 9,280.00 

P2-PE-2/13-06-18 Pago de la factura 99, por concepto de compra De 1000 Playeras Blancas 17,400.00 

P2-PE-3/13-06-18 
Pago de la factura 100, por concepto de compra De 100 Microperforados De 30 X 

50 Cms 
1,131.00 

P2-PE-4/13-06-18 
Pago de la factura 98, Por Concepto De Pinta De Bardas 600 Mts Para 50 Bardas 

Incluye Mano De Obra Y Pintura 
10,440.00 

P2-PE-5/13-06-18 Pago de la factura 97 por concepto de compra De 250 Lonas De 1.50 X 1.00 Mts 10,875.00 

 Suma de Pólizas de Egreso 1 al 5 49,126.00 

 Se pago con el cheque 1 de la cuenta BBVA 0111686712 -10,875.00 

 Se pago con el cheque 2 de la cuenta BBVA 0111686712 -10,440.00 

 Se pago con el cheque 3 de la cuenta BBVA 0111686712 -17,400.00 

 Se pago con el cheque 4 de la cuenta BBVA 0111686712 -1,131.00 

 Se pago con el cheque 5 de la cuenta BBVA 0111686712 -9,280.00 

 Suma de Pagos con cheques 1 al 5 -49,126.00 

CONTABILIDAD ORDINARIA ID CONTABILIDAD 442 

P2C-PTC-42/31-12-
2018 

Traspasos de saldos de la campaña 49,126.00 

 

Del proveedor “Mateo Vásquez Paredez” el saldo por $47,008.09 es derivado del 
traspaso de saldos de campaña realizado en la póliza TSC-10/31-12-218. De la revisión 
a la contabilidad de campaña con ID 45932 del otrora candidata a Presidenta Municipal, 
la C. Maribel Rodríguez Velázquez se observó el registro duplicado de la póliza PD-
3/30-05-18 por $13,908.40, en el periodo 1, en la cuenta de proveedores por la factura 
3027, la cual fue pagada con cheque y su cobro se constató en el estado de cuenta, 
quedando un saldo real de $33,099.69: 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-3/2021 

26 

 
Mateo Vásquez Paredez 

Concepto Monto 

Saldo al 31 de dic 2019 47,008.09 

Póliza duplicada PD-3/30-05-18 - 13,908.40 

Total 33,099.69 

 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS  

Póliza Descripción Importe 

PROCESO CAMPAÑA ORDINARIO 2017-2018 ID CONTABILIDAD 45932 

P1-PD-1/30-05-18 Compra de Utilitario 13,908.40 

P1-PD-3/30-05-18 Compra de Utilitario (en esta póliza se duplico el registro en la cuenta proveedor) 13,908.40 

P1-PE-1/25-05-18 Pago de Utilitario Fact 3027 -13,908.40 

CONTABILIDAD ORDINARIA ID CONTABILIDAD 442  
P2C-PTC-10/31-12-

2018 
Traspasos de saldos de la campaña 13,908.40 

 

Con respecto del saldo de $33,099.69, es derivado del registro del traspaso de saldos 
de campaña realizado en la póliza TSC-42/31-12-218. De la revisión a la contabilidad 
de campaña con ID 45901 del otrora candidato a Presidente Municipal, el C. Lorenzo 
Salvador Chávez Salazar, se observó el registro, en el periodo 2, de las pólizas de 
egreso 1 al 5 de la factura 3315 por $33,099.69, pago con el cheque 7 y se constató su 
cobro en el estado de cuenta, como se muestra a continuación: 

 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS  

Póliza Descripción Importe 

PROCESO CAMPAÑA ORDINARIO 2017-2018 ID CONTABILIDAD 45901  

P2C-PE-1/14-07-18 
Pago De La Factura 3315, Por Concepto De Compra De 60 Playeras Tipo Polo 

Color Rojo Para El Candidato Y Planilla 
6,600.16 

P2C-PE-2/14-07-18 
Pago De La Factura 3315, Por Concepto De Compra De 40 Camisas Bordadas 

Para El Candidato Y Planilla 
11,200.03 

P2C-PE-3/14-07-18 
Pago De La Factura 3315, Por Concepto De Compra De 250 Sombreros De 

Palma 
7,499.40 

P2C-PE-4/14-07-18 
Pago De La Factura 3315, Por Concepto De Compra De Vinil Para Cierre De 

Campaña 
6,000.02 

P2C-PE-5/14-07-18 
Pago De La Factura 3315, Por Concepto De Compra De 20 Imágenes impresas 

Del Candidato En Vinil 
1,800.08 

 Suma de Pólizas 1 al 5 33,099.69 

 09-07-18 Se pago con el cheque 7 de la cuenta BBVA 0111686712 -33,099.69 

CONTABILIDAD ORDINARIA ID CONTABILIDAD 442  
P2C-PTC-42/31-12-

2018 
Traspasos de saldos de la campaña 33,099.69 

 

Respecto a este punto, se verificó que no hay saldo pendiente; por tal razón la 
observación quedó atendida. 
 
 
 
 
No Atendida 
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En relación con los saldos referenciados con (3) de la columna denominada “Ref.” de 
la “Tabla 1” del presente Dictamen, se constató que el sujeto obligado omitió presentar 
comprobante de pago, contrato de prestación de servicios en los casos que ameritó y 
comprobantes fiscales en formato PDF y XML, esto con respecto a los saldos de las 
cuentas:  

 
Cuenta Monto 

PROVEEDORES  

JORGE GUEVARA TORRES 8,600.00 

TEJIDOS GAYTAN DE 

MOROLEON SA DE CV 
4,715.00 

AGENCIA PUBLICITARIA 

OROZCO, SA DE CV 
21,600.00 

NORESTEC S DE RL DE CV 159.10 

SUBTOTAL $ 35,074.10 

DOCUMENTOS POR PAGAR 5,800.00 

TOTAL $ 40,874.10 

 

Respecto de la proveedora con ID 7577 “Laura Paloma Contreras Hernández” 
conforme a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional respecto a valorar la totalidad de 
las constancias que el partido presentó al responder el segundo oficio de errores y 
omisiones se determinó que el origen del saldo por $880.00 es derivado del traspaso 
de saldos de campaña realizado en la póliza TSC-39/31-12-218. De la revisión a la 
contabilidad de campaña con ID 45906 de la otrora candidata a la Presidencia 
Municipal, la C. Coral Valencia Bustos se observa el registro de la factura con folio 128 
por un total de $20,880.00 en la póliza PE-8/31-05-18 y pagado parcialmente, por un 
monto de $20,000.00 con el cheque 9, cuyo cobro se constató en el estado de cuenta, 
quedando pendiente de pago un saldo de $880.00, como se muestra a continuación: 

 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS  

Póliza Descripción Importe 

PROCESO CAMPAÑA ORDINARIO 2017-2018 ID CONTABILIDAD 45906  

P1N-PE-8/31-05-18 
Ch 009 Pago De Publicidad: Etiquetas, Banderas, Trípticos Y Flyers Para La 

Candidata Para La Presidencia Municipal De Salamanca Coral Valencia Bustos 
20,880.00 

CONTABILIDAD ORDINARIA ID CONTABILIDAD 442  
P2C-PTC-39/31-12-

2018 
Traspasos de saldos de la campaña 880.00 

 

Acumulando el saldo de la proveedora “Laura Paloma Contreras Hernández”, los 
saldos no comprobados en cuentas por pagar mayores a un año ascienden a lo 
siguiente: 

 
Cuenta Monto 

PROVEEDORES  

JORGE GUEVARA TORRES 8,600.00 

TEJIDOS GAYTAN DE 

MOROLEON SA DE CV 
4,715.00 

AGENCIA PUBLICITARIA 

OROZCO, SA DE CV 
21,600.00 

NORESTEC S DE RL DE CV 159.10 
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Cuenta Monto 

LAURA PALOMA CONTRERAS 

HERNÁNDEZ 
880.00 

SUBTOTAL $ 35,954.10 

DOCUMENTOS POR PAGAR 5,800.00 

TOTAL $ 41,754.10 

 

Cabe señalar, que los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio, que cuenten 
con la documentación soporte que acredite a un deudor cierto, un monto cierto y un 
plazo de vencimiento y que además sean comprobados con facturas, contratos, 
convenios, reconocimientos de adeudos o documentación legal similar, deberán ser 
reconocidas en el rubro de pasivo y la Unidad Técnica deberá comprobar a través del 
procedimiento denominado “hechos posteriores”, que fueron pagados en el ejercicio 
fiscal inmediato posterior al que se originaron. El sujeto obligado no acreditó lo 
anteriormente descrito; por tal razón, la observación no quedó atendida. 
 
Seguimiento 
 
En el marco de la revisión del Informe Anual del ejercicio 2020 se dará puntual 
seguimiento a las cuentas por pagar registradas en pasivos del ejercicio 2018, de los 
proveedores señalados con (2) en la columna “Ref.” de la “Tabla 1” por el importe de 
$96,134.09 y en caso de no depurar y/o determinar el saldo correcto de estos serán 
sancionados. 
 

Conclusión 
 

2-C19-GT 
El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año, 
que no han sido cubiertos al 31 de diciembre de 2019 por un importe de $41,754.10. 
 
Seguimiento 
En el marco de la revisión del Informe Anual del ejercicio 2020 se dará puntual 
seguimiento a las cuentas por pagar registradas en pasivos del ejercicio 2018, de los 
proveedores señalados con (2) en la columna “Ref.” de la “Tabla 1” por el importe de 
$96,134.09 y en caso de no depurar y/o determinar el saldo correcto de estos serán 
sancionados. 
 

Falta concreta 
 

Cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año (antigüedad actualizada en 2019, 
es decir, generadas a partir de 2018). 
 
 
 

Artículo que incumplió 
 

84 numeral 1, inciso a) del RF. 
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Debido a lo expuesto en la actualización del Dictamen consolidado, se procede a 
modificar el apartado correspondiente de la Resolución INE/CG645/2020, en lo 
tocante a su considerando 18.2.12, incisos, b) y f) en los términos siguientes: 
 
18.2.12. Comité Ejecutivo Estatal de Guanajuato 
 
(…) 
 
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2-C2-GT. 
 
(…) 
 
b) 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 los artículos 55, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos, y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de 
Fiscalización, a saber:  
 

Conclusión Monto involucrado 

2-C2-GT. El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de una 
persona no identificada, consistente en un depósito en efectivo, por un 
monto de $10,000.00. 

$10,000.00. 

 
(…) 
 
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 atiende 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). 
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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. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado 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 omisión6 de rechazar la aportación de una persona 
no identificada, atentando a lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos, y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
 
 
 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
 

 
6 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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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: 
 

Conclusión Monto involucrado 

2-C2-GT. El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de una 
persona no identificada, consistente en un depósito en efectivo, por un 
monto de $10,000.00. 

$10,000.00. 

 
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 Guanajuato. 
 
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 no rechazar una aportación de persona no identificada, durante el 
ejercicio sujeto a revisión se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en 
el origen lícito de los ingresos por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2019. 
 
En este caso, se presenta un daño directo y efectivo al bien jurídico tutelado por la 
norma consistente en el acreditamiento del debido origen de los recursos o 
aportaciones de personas no permitidas por la ley al no conocer el origen de 
la aportación, ya que se imposibilita la rendición de cuentas en desatención a lo 
dispuesto en el sentido de que esos ingresos deben provenir de fuente permitida 
por la ley, para evitar que los partidos, como instrumentos de acceso al poder 
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público estén sujetos a intereses privados -es decir, se contravinieron los bienes 
jurídicos tutelados consistentes en la certeza y transparencia en el origen lícito de 
los ingresos-. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 55, numeral 17 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, 
numeral 1, inciso I)8 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los 
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos 
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no podrán recibir 
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad 
inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado 
de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.  
 
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al 
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad 
electoral y evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder 
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado 
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
democrático. 
 
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en 
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y 
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de 
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes 
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento 
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, 
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que 

 
7 “Artículo 55. 1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.”  
8 “Artículo 121.1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, 
donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito  
o en comodato de los siguientes (…) l) Personas no identificadas.” 
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un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros 
entes políticos. 
 
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano 
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente, 
registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta 
autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están 
sufragando con recursos de procedencia lícita. 
 
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el 
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento 
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los 
ingresos que percibió. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora 
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos 
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir 
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, 
atento a 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 
sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, 
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así 
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos 
contrarios al Estado de derecho.  
 
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos 
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y 
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la 
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar 
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se le 
atribuye una contribución a favor de los partidos políticos. 
 
En ese entendido, el sujeto obligado se vio favorecido por una aportación de 
persona no identificada, violentando con ello la certeza y transparencia en el 
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origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se 
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 
financiamiento de carácter privado. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen 
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado 
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente 
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera 
de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a 
cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el 
financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades 
del sistema de rendición de cuentas, que es el que los partidos políticos se 
encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones 
de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los partidos políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de 
financiamiento privado 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. 
 
En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál 
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de 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, en las aportaciones de 
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado 
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de 
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente 
político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se 
encuentra sujeto. 
 
Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, 
numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización tiene una previsión normativa 
que impone a los partidos políticos el deber de rechazar todo tipo de apoyo 
proveniente de personas no identificadas. 
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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. 
 
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 garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de 
los ingresos, 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 
de los bienes jurídicos tutelados, antes indicados. 
 
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 los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y 
transparencia en el origen lícito de los ingresos, trasgrediendo lo dispuesto en los 
artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, numeral 1, 
inciso I) del Reglamento de Fiscalización. 
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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.9 
 
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 

 
9 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 correspondiente. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $10,000.00 
(diez mil 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 
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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. 10 
 
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 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado 
de la conclusión sancionatoria, a saber $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.); lo 
anterior, da como resultado una cantidad total de $20,000.00 (veinte mil pesos 
00/100 M.N.).11 
 
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 $20,000.00 (veinte mil 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. 
 

 
 10 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. 
11 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión. 
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(…) 
 
f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2-C19-GT. 
 
(…) 
 
f) 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 84, numeral 1, inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización, a saber: 
 

Conclusión 
Monto 

involucrado 

2-C19-GT. El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por pagar con 
antigüedad mayor a un año, que no han sido cubiertos al 31 de 
diciembre de 2019 por un importe de $41,754.10. 

$41,754.10. 

 
(…) 
 
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. 
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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. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado 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 omisión12 de liquidar cuentas registradas como 
pasivo que detenta una antigüedad mayor a un año, y sin que se hubiese acreditado 
la existencia de alguna excepción legal que actualizara la imposibilidad de pago, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 84, 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: 
 

Conclusión 
Monto 

involucrado 

2-C19-GT. El Sujeto Obligado reportó saldos en cuentas por pagar con 
antigüedad mayor a un año, que no han sido cubiertos al 31 de 
diciembre de 2019 por un importe de $41,754.10. 

$41,754.10. 

 

 
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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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 Guanajuato. 
 
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 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 omitir pagar saldos de una cuenta 
con antigüedad mayor a un año, se vulnera sustancialmente la certeza en el 
adecuado manejo de los recursos, afectando a la persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
Ahora bien, del análisis a las balanzas de comprobación y auxiliares contables se 
acreditó que el partido político omitió cumplir con su obligación de pago, al advertirse 
cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año al término del ejercicio en 
revisión, y respecto de las cuales no presentó la documentación soporte que 
acreditara el cumplimiento de la obligación o de alguna excepción legal.  
 
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, el instituto 
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización13, mismo que establece la forma en que serán 
sancionados los saldos en cuentas por pagar. 

 
13“Artículo 84. Del reconocimiento de las cuentas por pagar 1. Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio o la 
conclusión de las precampañas y campañas de los sujetos obligados, que carezcan de la documentación soporte, deberán 
de ser sancionados conforme a lo siguiente: a) Si son saldos originados durante la operación ordinara, se contabilizarán 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-3/2021 

42 

 
La disposición en comento tiene como finalidad evitar la simulación, pues el arrastrar 
pasivos ejercicio tras ejercicio infiere que al partido le han sido condonados los 
mismos y que, en su caso, deben reportarse como ingresos, en la inteligencia de 
que los servicios ya le han sido prestados o los bienes ya han entrado al patrimonio 
del partido. 
 
En todo caso, el partido tendría el derecho de acreditar las excepciones legales que 
correspondieran y que justificaran la permanencia de dichos saldos en los informes 
de ingresos y gastos de varios ejercicios. 
 
En ese sentido, la falta de pago de pasivos o, en su caso, de la inexistencia de 
excepciones legales que justificaran la subsistencia de los mismos, por sí misma 
constituye una falta sustantiva, dado que se acredita el uso de bienes y/o servicios 
respecto de los cuales no se cumplimentó la contraprestación correspondiente, 
resultando inconcuso la obtención de un beneficio indebido. 
 
Es así que, conforme a las consideraciones vertidas, la omisión del sujeto obligado 
encuentra correspondencia con los componentes normativos que derivan del 
artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, norma de 
importante trascendencia que tutela el bien jurídico conocido como certeza en el 
adecuado manejo 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. 
 

 
como ingreso en especie y si corresponden a operaciones celebradas con personas morales, deberán ser sancionadas como 
aportación de origen prohibido a favor del partido.” 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo 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 la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que 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 la certeza en el adecuado 
manejo de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 84, 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 
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consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una 
sanción proporcional a la falta cometida.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 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 

 
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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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 
$41,754.10. (cuarenta y un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 10/100 
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 

 

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 

 
 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 
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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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 $41,754.10. (cuarenta y un mil 

setecientos cincuenta y cuatro pesos 10/100 M.N.); lo anterior, da como resultado 

una cantidad total de $62,631.15 (sesenta y dos mil seiscientos treinta y un 

pesos 15/100 M.N.).16 

 
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 $62,631.15 (sesenta y dos mil seiscientos treinta y un pesos 15/100 

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. 

 

(…) 

 

DÉCIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 18.2.12, correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de 

Guanajuato de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las 

sanciones siguientes: 

 

(…) 

 

 
16 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión. 
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b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2-C2-GT 

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

que corresponda al partido político, por concepto de Financiamiento Público 

para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar 

la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.). (…) 

 
f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2-C19-GT 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido político, por concepto de Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar 
la cantidad de $62,631.15 (sesenta y dos mil seiscientos treinta y un pesos 
15/100 M.N.). 

 
8. En acatamiento a las sentencia recaída al expediente SM-RAP-3/2021, ejecutoria 
dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, se modifican el Dictamen Consolidado INE/CG643/2020 y la 
Resolución INE/CG645/2021, respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales del Partido 
Revolucionario Institucional, correspondiente al ejercicio 2019, en los siguientes 
términos: 
 

Resolución INE/CG645/2020 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Sanción Conclusión Sanción 

18.2.12 Comité Ejecutivo Estatal de Guanajuato 

2-C2-GT 

El sujeto 

obligado omitió 

rechazar la 

aportación de 

una persona no 

identificada 

consistente en 

depósito en 

efectivo, por un 

monto de 

$10,000.00. 

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 

$20,000.00 (veinte mil 

pesos 00/100 M.N.). 

2-C2-GT 

El sujeto 

obligado omitió 

rechazar la 

aportación de 

una persona no 

identificada, 

consistente en 

un depósito en 

efectivo, por un 

monto de 

$10,000.00. 

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 

$20,000.00 (veinte mil 

pesos 00/100 M.N.). 

2-C19-GT 

El Sujeto 

Obligado reportó 

saldos en 

Una reducción del 25% 

(veinticinco por ciento) de 

la ministración mensual que 

corresponda al partido, por 

2-C19-GT 

El Sujeto 

Obligado 

reportó saldos 

Una reducción del 25% 

(veinticinco por ciento) de 

la ministración mensual que 

corresponda al partido, por 
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Resolución INE/CG645/2020 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Sanción Conclusión Sanción 

18.2.12 Comité Ejecutivo Estatal de Guanajuato 

cuentas por 

pagar con 

antigüedad 

mayor a un año, 

que no han sido 

cubiertos al 31 

de diciembre de 

2019 por un 

importe de 

$137,888.19. 

concepto de Financiamiento 

Público para el 

Sostenimiento de 

Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de 

$206,832.29 (doscientos 

seis mil ochocientos 

treinta y dos pesos 29/100 

M.N. 

en cuentas por 

pagar con 

antigüedad 

mayor a un año, 

que no han sido 

cubiertos al 31 

de diciembre de 

2019 por un 

importe de 

$41,754.10. 

concepto de Financiamiento 

Público para el 

Sostenimiento de 

Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de 

$62,631.15 (sesenta y dos 

mil seiscientos treinta y un 

pesos 15/100 M.N.). 

 

9. Notificaciones electrónicas 

 

Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 

General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 

determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 

procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 

 

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

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

 

A. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona reconocida 

como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto 

jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 

directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 

implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 

su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 

 

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 

COVID 19, es que resultó necesaria la implementación de herramientas sencillas, 

rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 

fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 

certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 

electrónico. 
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B. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 

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

notificación la realizada “vía electrónica”.  

 

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

confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 

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

 

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

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

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

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

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

fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  

 

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 

regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 

durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 

se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 

de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 

electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 

que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 

instituto político. 

 

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

atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica, lo conducente en el Dictamen Consolidado 

INE/CG643/2020 y la Resolución INE/CG645/2020, aprobados en sesión ordinaria 

celebrada el quince de diciembre de dos mil veinte, derivada de las observaciones 
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detectadas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido 

Revolucionario Institucional, correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, en los 

términos precisados en los Considerandos 5, 6, 7 y 8 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización dé seguimiento durante el 

procedimiento de revisión de Informes Anuales 2020, a efecto de verificar las 

cuentas por pagar registradas en pasivos del ejercicio 2018, de los proveedores 

Elda Yolanda Zendejas Andrade y Mateo Vásquez Paredez por un importe de 

$96,134.09 en los términos señalados en el Considerando 7, Conclusión 2-C19-GT 

del presente Acuerdo. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional 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-03/2021. 

 

CUARTO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos obligados interesados a 

través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el 

Considerando 9 de la presente Resolución. 

 

QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del 

estado de Guanajuato a efecto de que proceda al cobro de las sanciones 

impuestas al partido político en el ámbito local, en términos del artículo 458, 

numeral 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede 

firme cada una de ellas. 

 

SEXTO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

efectivas una vez que haya sido legalmente notificada la resolución o acuerdo de 

mérito; los recursos obtenidos por las aplicaciones de estas serán destinadas al 

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

tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables. 
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SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. 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 noviembre de 2021, por votación unánime de las y 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 
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