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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/19/2019 
 
 

Ciudad de México, 10 de diciembre de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/19/2019, integrado por hechos 
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen y destino de los recursos derivados del financiamiento de los Partidos 
Políticos Nacionales. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. El dieciocho de 
febrero de dos mil diecinueve, en sesión ordinaria el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG57/2019, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido del Trabajo, correspondientes al 
ejercicio dos mil diecisiete, en cuyo Resolutivo CUADRAGÉSIMO en relación con 
el Considerando 18.1.1, inciso i), conclusión 4-C4-CEN, se ordenó el inicio de un 
procedimiento oficioso en contra del Partido del Trabajo por los hechos que se 
transcriben a continuación:  
 

“(…) 
 
18.1.1 Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo 
 
i) 1 Procedimiento Oficioso: Conclusión 4-C4-CEN 
 
Conclusión 4-C4-CEN 
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En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la 
conclusión 4- C4-CEN lo siguiente: 
 

No. Conclusión 

4-C4- 
CEN 

“El partido presentó evidencia documental consistente listas de asistencia 
que no amparan la totalidad de las sesiones de 2 cursos, fotografías en las 
que no se visualizan las herramientas utilizadas en los cursos y omitió 
presentar las evaluaciones realizadas que sustenten el informe de 
resultados” 

 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN REPORTADA EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO. 
 
Servicios Generales 
 
Se observaron facturas por la capacitación en sistemas informáticos, de los 
cuales no se presentó evidencia de los cursos realizados y de los resultados 
obtenidos que permitan constatar el destino de los recursos, los casos en 
comento se detallan a continuación: 
 

Referencia 

Contable 
Subcuenta 

Comprobante 

Número Fecha Proveedor Concepto Importe 

PN-EG-86/07-17 
Asesoría y 
Capacitación 

TI 2000 
4-07-
17 

TI 

Soluciones 
Globales del 
Noreste, 

S.A. de C.V. 

Curso Excel 

avanzado 10 
personas 
(Costo 

unitario 
$34,500.00) 

$345,000.00 

PN-EG-87/07-17  TI 1996 
4-07- 
17 

 

Curso 

Inducción a la 
computación 
30 personas 

(Costo 
unitario 
$7,500.00) 

225,000.00 

Total $570,000.00 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio INE/UTF/DA/44782/18 notificado el 19 de octubre de 2018, se 
hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la 
revisión de los registros realizados en el SIF. 
 
Al respecto, con escrito número PTCEN/CONTESTACION 001/44782/2018 de 
fecha 5 de noviembre de 2018, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 
 
(…) 
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En respuesta a la observación anterior se indica que se subió al Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) la siguiente información: 
Véase en el Anexo R2 del presente Dictamen. 
 
(…) 
 
Del análisis a las aclaraciones y la documentación presentada por el sujeto 
obligado, se determinó lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a la póliza PN-EG-87/07-17 que respalda el curso de 
Inducción a la computación, presentó el programa de trabajo del curso, listas de 
asistencia, reconocimientos, fotografías, así como el material didáctico utilizado 
y el informe de resultados, que contienen lo siguiente: 
 
Programa: 8 sesiones entre el 26 de junio al 4 de julio de 2017. 
 
Lista de asistencia: una lista de 32 participantes con firma, sin especificar el día 
de la sesión en la que asistieron (de las 8 sesiones del programa). 
 
Reconocimientos: 30 reconocimientos por la participación al curso con las 
firmas del representante proveedor y del partido. 
 
Fotos: 3 fotografías que no se relacionan a un curso de Excel, ya que se 
visualiza que los asistentes no cuentan con el material didáctico o materiales 
para un uso práctico y no solo teórico, aunado a que los asistentes no cuentan 
con equipo de cómputo. 
 
Material didáctico: 24 páginas del proveedor denominado “Historia de la 
Computación” con temas de las generaciones del computador, sistema 
operativo, estructura interna, formas de almacenamiento. 
 
Informe de resultados: 2 hojas del informe suscrito por el representante del 
proveedor que contiene hallazgos, resultados y recomendaciones; sin embargo, 
señala que se realizaron evaluaciones de las cuales no se presentó evidencia 
documental. 
 
Respecto de la póliza PN-EG-86/07-17 que respalda el curso en Excel 
avanzado, presentó el programa de trabajo del curso, listas de asistencia, 
reconocimientos, fotografías, así como el material didáctico utilizado y el informe 
de resultados, que contienen lo siguiente: 
 
Programa: 15 sesiones entre el 15 de junio al 1 de julio de 2017. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/19/2019 

4 

Lista de asistencia: una lista de 105 participantes con firma, sin especificar el 
día de la sesión en la que asistieron (de las 15 sesiones del programa). 
 
Reconocimientos: 105 reconocimientos por la participación al curso con las 
firmas del representante proveedor y del partido. 
 
Fotos: 7 fotografías que no se relacionan a un curso de Excel, ya que las 
personas asistentes no cuentan con el material didáctico o materiales para un 
uso práctico y no solo teórico, aunado a que los asistentes no cuentan con 
equipo de cómputo. 
 
Material didáctico: 87 páginas del proveedor denominado “Guía de Excel” de la 
versión 2007, del cual circulan por internet versiones más actualizadas con 
similar información como en el link 
(https://www.uv.mx/personal/llopez/files/2013/03/Manual-Microsoft-Office-
Excel2010.pdf) 
 
Informe de resultados: 2 hojas del informe suscrito por el representante del 
proveedor que contiene hallazgos, resultados y recomendaciones; sin embargo, 
señala que se realizaron prácticas y evaluaciones de las cuales no se presentó 
evidencia documental. 
 
En este sentido al presentar evidencia documental consistente en 
consistente(sic) listas de asistencia que no amparan la totalidad de las sesiones 
de 2 cursos, fotografías en las que se visualizan las herramientas utilizadas en 
los cursos y omitir presentar las evaluaciones realizadas que sustenten el 
informe de resultados, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la 
finalidad de obtener mayores elementos de certeza y veracidad respecto de la 
autenticidad de los documentos probatorios exhibidos. 
 
(…)  
 

R E S U E L V E 

 
CUADRAGÉSIMO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en el 
ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en los 
considerandos respectivos. 
 
(…)” 
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II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El veintiséis de febrero de dos 
mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó iniciar el procedimiento 
administrativo oficioso, integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro del 
gobierno, asignarle el número de expediente INE/P-COF-UTF/19/2019, dar inicio al 
trámite y sustanciación del procedimiento identificado con el número de referencia, 
notificar al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, así como al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como notificar y emplazar 
al Partido del Trabajo para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir 
de la notificación conteste por escrito lo que a su derecho convenga, presentando 
las pruebas que estime pertinentes y finalmente publicar dicho acuerdo y su 
respetiva cédula de conocimientos en los estrados de este Instituto. (Foja 8 del 
expediente) 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.  
 
a) El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 9-10 del 
expediente) 
 
b) El primero de marzo de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 11 
del expediente) 

 
IV. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintiséis de febrero de dos 
mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/2447/2019, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 12-13 del 
expediente) 
 

V. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2449/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el 
inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 14-15 del expediente) 
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VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso y emplazamiento al 
Partido del Trabajo.  
 
a) El primero de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2475/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazó al Partido del Trabajo. (Fojas 16-19 del 
expediente) 
 
b) El once de marzo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el Partido 
del Trabajo, dio respuesta al emplazamiento, realizado, mismo que de acuerdo con 
el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se 
transcribe a continuación. (Fojas 20-318 del expediente)  
 

“(…)  
 
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 14, 16, 17, 41 y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 1, 2, 3, 23, y 25,de (sic) la 
Ley General de Partidos Políticos (LGPP); 7 numeral 2, 15, 16, 17, 26, 34 y 35 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
(Reglamento), estando en tiempo y forma acudo ante esta autoridad 
administrativa electoral a manifestar los siguientes argumentos respecto al 
EMPLAZAMIENTO mediante oficio identificado con la clave alfanumérica 
INE/Q-UTF/DNR/2475/2019, que fue notificado a esta representación el 05 de 
marzo a las 18:04 hrs y mediante el cual se otorgó un plazo de 5 días hábiles 
por lo que en este acto se realizan las siguientes consideraciones: 
 
CUESTIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO 
IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA. 
 
1. De la notificación: 
 
Por cuanto hace al plazo fijado para dar respuesta al emplazamiento se hace 
notar que el artículo 7 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores, es claro al determinar que las notificaciones deben realizarse 
en horas hábiles, entendiéndose por estas las comprendidas entre las nueve y 
las 18 horas. 
 
En este sentido, si la notificación que nos ocupa, fue realizada el 05 de 
marzo a las 18:04 horas (4 minutos después del horario señalado en el 
reglamento), es inconcuso que debe entenderse como realizada el 06 de 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/19/2019 

7 

marzo del 2019 que es cuando debe darse por notificado mi representado para 
todos los efectos legales, ello dado que la notificación se realizó cuatro minutos 
después del horario laboral fijado en el Reglamento. 
 
2. Vulneración al debido proceso 
 
En el caso, se hace notar que la Queja que nos ocupa vulnera lo establecido en 
el artículo 34 y 35 de Reglamento por lo siguiente: 
 
1. El artículo 34 del Reglamento menciona que: a) las quejas se admitirán en 
un plazo no mayor a cinco días; 2) que una vez que se admita la Unidad 
Técnica fijará en los estrados del Instituto, durante 72 horas, el acuerdo de 
admisión del procedimiento y la cédula de conocimiento, notificándo(sic) al 
denunciado el inicio del mismo, corriéndole traslado con copia simple de 
las constancias. 
 
2. Por su parte, el artículo 35 del Reglamento menciona que, cuando se estime 
que existen indicios suficientes respecto de la probable comisión de 
irregularidades, la Unidad Técnica emplazará al sujeto corriéndole traslado 
con copia simple de todos los elementos que integran el expediente para 
que en un plazo de cinco días conteste por escrito lo que a su derecho 
convenga. 
 
Como se advierte, en términos del artículo 34, el acuerdo de admisión y su 
respectiva notificación de inicio de procedimiento con copia de traslado, 
constituye un primer momento que debió ser notificado a este instituto de 
forma individual lo cual no aconteció. 
 
De igual forma, en términos del artículo 35, el emplazamiento y traslado 
constituye un segundo momento que también tiene que notificarse con el 
respectivo traslado a este partido político. 
 
Es decir que se trata de dos momentos distintos y separados, respecto a los 
cuales la autoridad fiscalizadora debe emitir la respectiva notificación y correr 
traslado de las constancias en dos ocasiones, lo cual constituye un derecho 
irrenunciable de los denunciados. 
 
No obstante, en el caso la autoridad fiscalizadora determina en un solo 
momento, con un solo acto y con un solo oficio notificar: 1) el inicio del 
procedimiento y, 2) el emplazamiento. 
 
Con ello elimina una notificación y traslado previsto normativamente y que debe 
realizarse de forma separada en términos del artículo 34 numeral 2 y 35 numeral 
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
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Fiscalización, sin que en la especie exista causa justificada o motivación alguna 
por parte de la autoridad, pues se insiste que se trata de dos momentos, dos 
notificaciones y dos traslados distintos, lo cual obvia la responsable. 
 
En razón de ello, la autoridad fiscalizadora vulnera en detrimento de mi 
representado el derecho al debido proceso, en cumplimiento puntual a los 
plazos y el estricto cumplimiento al procedimiento establecido en los 
artículos 34 y 35 del Reglamento, lo que se traduce en la vulneración al principio 
de legalidad y la consecuente inobservancia de la tesis de Jurisprudencia 
21/2001 al no respetar de manera puntual y diferenciada cada fase establecida 
en la normatividad respecto a los procedimientos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
Atentos a lo expuesto, se solicita a esta autoridad administrativa electoral, la 
reposición del procedimiento observando todas y cada una de las formalidades, 
plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento. 
 
Al efecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por la SCJN que 
refiere: 
 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO 
 
(…) 
 
No obstante, lo anterior, ad cautelam se manifiesta lo siguiente: 
 
Por cuanto hace a la conclusión que dio origen al procedimiento oficioso, la 
autoridad determinó en el Dictamen y la resolución lo siguiente: 
 
DICTAMEN 
“[…] 
 
4-C4-CEN 
 
El partido presentó evidencia documental consistente listas de asistencia que 
no amparan la totalidad de las sesiones de 2 cursos, fotografías en las que no 
se visualizan las herramientas utilizadas en los cursos y omitió presentar las 
evaluaciones realizadas que sustenten el informe de resultados. 
 
Se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de constatar 
el destino de los recursos. 
[…]” 
 
RESOLUCIÓN: 
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“[…] 
Conclusión 4-C4-CEN 
En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la 
conclusión 4-C4-CEN lo siguiente: 
 
No. Conclusión 
4-C4-CEN 
“El partido presentó evidencia documental consistente listas de asistencia que 
no amparan la totalidad de las sesiones de 2 cursos, fotografías en las que no 
se visualizan las herramientas utilizadas en los cursos y omitió presentar las 
evaluaciones realizadas que sustenten el informe de resultados”. 
[…]” 
 
Por su parte, en el procedimiento que nos ocupa, esta autoridad refiere: 
 
“[…] 
Con la finalidad de obtener mayores elementos de certeza y veracidad, respecto 
de la autenticidad de la evidencia documental que ampara la totalidad de las 2 
(dos) sesiones, así como fotografías en las que no se visualiza las 
herramientas utilizadas en los referidos cursos y la omisión de presentar 
evaluaciones realizadas que sustenten el informe de resultados obtenidos… 
 
[…] 
 
En torno al procedimiento oficioso que nos ocupa, se hace notar a esta 
autoridad jurisdiccional que mi representado entregó en tiempo y forma todos y 
cada uno de los elementos de convicción y certeza respecto al origen y destino 
de los recursos, no obstante, y a efecto de dotar de mayores elementos de 
convicción, adjunto sírvase encontrar la siguiente información misma que puede 
ser cotejada con la subida al SIF: 
 
1. Calendario de aplicación del curso 
2. Material didáctico 
3. Listas de Asistencia 
4. Informe de resultados 
5. Fotografías 
6. Reconocimientos 
7. Respecto a las evaluaciones, se hace notar a esta autoridad que las 
evaluaciones individuales no se encuentran en posesión de este instituto 
político dado los resultados individuales se entregaron a los participantes en 
virtud de que el interés primordial del partido era el resultado global para 
determinar líneas de acción al respecto, por lo que se adjunta la documentación 
correspondiente de cuyo contenido puede advertirse que en el apartado de 
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resultados se determinó el porcentaje de logro en la capacitación, los resultados 
de la evaluación, y las respectivas tablas de evaluación con parámetros de 
medición de porcentaje de conocimiento, mismo que solicitamos sea 
debidamente valorado. 
 
De forma adicional, se hace notar a esta autoridad que por cuanto hace a las 
fotografías que se anexan, de su contenido puede advertirse que, se visualizan 
las herramientas utilizadas en los cursos referidos, consistentes en material 
didáctico teórico y la proyección de los cursos a través de pantallas lo cual un 
esquema didáctico en su impartición y la homologación en la explicación del 
contenido. 
 
En relación a las evaluaciones, adjunto sírvase encontrar el contenido de las 
mismas. 
 
No omito mencionar que toda la información puede ser verificada y contrastada 
con la información del SIF,(sic) 
 
Por lo expuesto, se solicita a esta autoridad fiscalizadora analizar de manera 
exhaustiva las pruebas ofrecidas y aportadas y declarar infundado el 
procedimiento que nos ocupa, lo anterior atentos a las siguientes tesis de 
jurisprudencia: 
 
Jurisprudencia 21/2013 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE DE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. 
 
(…) 
 
Tesis LIX/2001 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
(…) 
 
Jurisprudencia 7/2005 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 
JURÍDICOS APLICABLES. 
 
(…) 
 
Por los razonamientos y argumentos expresados, se reitera que en la especie, 
no existe vulneración a la normatividad electoral en materia de fiscalización por 
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parte del Partido del Trabajo, por lo que se solicita a este órgano administrativo 
electoral resolver infundado el presente procedimiento. 
 
(…)” 
 

PRUEBAS 
 
1. DOCUMENTALES PRIVADAS. Consistente en copia simple de calendario 
de los cursos, material didáctico denominado Guía para excel e Historia de la 
computación, copia simple de listas de asistencia, copia simple de 
reconocimientos de los cursos, copia simple de informe de resultados curso 
excel avanzado y copia simple de informe de resultado del curso inducción a la 
computación. 
 
2. PRUEBA TÉCNICA. Consistente en 9 imágenes de fotografía de los cursos 
impartidos 
 
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  
 
4. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.  
 

VII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
a) La Unidad Técnica de Fiscalización requirió a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de 
Auditoría), diversa información relacionada con el procedimiento de mérito, 
mediante los oficios siguientes:  
 

Oficio Fecha Que se requirió Fojas del 
expediente 

INE/UTF/DRN/103/2019 1 marzo 2019 Se requirió toda la documentación 
relacionada con la conclusión de mérito 
que obre en su poder, materia del 
presente procedimiento. 

319 

INE/UTF/DRN/376/2019 16 mayo 2019 Se solicitó proporcionara copia de la 
factura TI 1996 

364-365 

INE/UTF/DRN/691/2019 23 julio 2019 Se solicitó informara de un listado de 
personas, si las mismas pertenecían a los 
órganos directivos o de finanzas del 
partido incoado. 

379-381 

INE/UTF/DRN/813/2019 25 septiembre 2019 Se pidió información relacionada con el 
inmueble del partido del trabajo, ubicado 
en la alcaldía de Cuauhtémoc. 

1747-1748 

INE/UTF/DRN/515/2020 9 diciembre 2020 Se requirió información relacionada con el 
hospedaje, alojamiento y alimentación de 

2924-2926 
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Oficio Fecha Que se requirió Fojas del 
expediente 

los asistentes a los cursos materia del 
presente procedimiento.  

INE/UTF/DRN/729/2021 2 junio 2021 Se solicitó información relacionada con 
los eventos realizados en las oficinas del 
CEN del Partido del Trabajo durante la 
temporalidad en que se llevaron a cabo 
los cursos materia de investigación, así 
como de los registros contables en el SIF 
relacionados con los mismos. 

3129-3133 

 
b) La Dirección de Auditoría atendió los requerimientos de información señalados 
en el inciso que antecede, mediante los oficios siguientes:  
 

Respuesta mediante 
oficio 

Fecha Relacionada con el 
oficio 

Lo que se contesto Fojas del 
expediente 

INE/UTF/DA/0324/19 11 marzo 2019 INE/UTF/DRN/103/2019 Brindó respuesta al 

requerimiento formulado, 
proporcionando todo el 
soporte documental presente 

en el SIF respecto de los 
actos materia de 
investigación. 

320-321 

INE/UTF/DA/0681/19 22 mayo 2019 INE/UTF/DRN/376/2019 Otorgó la factura requerida. 366-368 

INE/UTF/DA/0892/2019 8 agosto 2019 INE/UTF/DRN/691/2019 Proporcionó la relación de 
personas en relación con la 
información solicitada. 

382-384 

INE/UTF/DA/0963/2019 30 septiembre 
2019 

INE/UTF/DRN/813/2019 Informó que el inmueble forma 
parte del patrimonio del 
partido incoado y que se 

encuentra reportado en el SIF. 

1749-1750 

INE/UTF/DA/0935/2021 9 febrero 2021 INE/UTF/DRN/515/2020 Manifestó que no se 

localizaron gastos reportados 
en el SIF respecto de los 
elementos solicitados ni se 

realizaron observaciones o 
conclusiones sancionatorias 
relativas a los mismos en el 

ejercicio dos mil diecisiete. 

2927-2929 

INE/UTF/DA/2223/2021 30 julio 2021 INE/UTF/DRN/729/2021 Señaló que no se localizaron 
registros en el SIF que se 

refieran a eventos llevados a 
cabo en las instalaciones del 
CEN del Partido del Trabajo. 

3134-3135 

 
VIII. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de la 
empresa TI Soluciones Globales del Noroeste, S.A de C.V. 
 
a) El diecisiete de abril dos mil diecinueve, a través del oficio INE/JLE-
CM/02691/2019, se solicitó al Representante y/o Apoderado Legal de la empresa TI 
Soluciones Globales del Noroeste, S.A de C.V, información relativa a las 
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operaciones que celebró con el Partido del Trabajo, en específico, respecto de los 
cursos impartidos, el calendario seguido, el material utilizado y la contraprestación 
recibida, entre otros. (Fojas 322-329 del expediente) 
 
b) El veintidós de abril de dos mil diecinueve, mediante Acta Circunstanciada se 
sustentó la imposibilidad de notificar al Representante Legal de la empresa TI 
Soluciones Globales del Noroeste, S.A de C.V., respecto del oficio referido en el 
inciso que antecede, toda vez que en el listado de empresas que se encontraban 
en las torres ubicadas en el domicilio señalado no fue posible localizar al 
representante legal de la empresa TI Soluciones Globales del Noreste S.A. de C.V. 
(Fojas 330-331 del expediente) 
 
c) El cinco de agosto dos mil diecinueve, a través del oficio INE/JLE-
CM/05830/2019, se solicitó al Representante y/o Apoderado Legal de la empresa TI 
Soluciones Globales del Noroeste, S.A de C.V, información relativa a las 
operaciones que celebró con el Partido del Trabajo. (Fojas 405-419 del expediente) 
 
d) El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 
Representante Legal y/o Apoderado Legal de la empresa TI Soluciones Globales 
del Noroeste manifestó su imposibilidad de atender el requerimiento, ya que 
renunció a su cargo y no tenía acceso a la información, no obstante, proporcionó 
los datos de la nueva representante legal de la sociedad1. (Fojas 422-437 del 
expediente) 
 
IX. Solicitud de información a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El ocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/334/2019, 
se solicitó a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica de este 
Instituto, proporcionara el domicilio de diversas personas, a efecto de allegarse de 
mayores elementos, para esclarecer los hechos materia del presente 
procedimiento. (Fojas 336-338 del expediente) 
 
b) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/DJ/DSL/SSL/6167/2019, la Dirección de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica de este Instituto, proporcionó los domicilios solicitados de aquellas 
personas que contaban con un registro coincidente. (Fojas 339-341 del expediente) 

 
1 Es de destacar que derivado de la investigación realizada por la autoridad instructora se constató que la Representante 

Legal en realidad era fundadora de la persona moral TI Soluciones Globales del Noroeste, S.A de C.V., razón por la cual el 
requerimiento de información que se le realizó se observa en el antecedente XIV. 
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X. Solicitud de información al Partido del Trabajo. 

a) La Unidad Técnica de Fiscalización requirió al Partido del Trabajo diversa 
información relacionados con el procedimiento materia de la presente Resolución, 
mediante los oficios siguientes:  
 

Oficio Fecha Que se requirió Fojas del 
expediente 

INE/UTF/DRN/6899/2019 15 mayo 2019 Se requirió información relacionada con 
los hechos materia del presente 
procedimiento, en específico, respecto 
de la lista de asistencia a los cursos, las 
herramientas y material utilizado, la 
expedición de constancias y las 
discrepancias entre las evidencias 
presentadas y el contenido del curso, 
entre otros. 

347-349 

INE/UTF/DRN/9311/2019 22 julio 2019 Se elaboró oficio de insistencia.  376-378 

INE/UTF/DRN/1691/2020 14 febrero 2020 Se elaboró segundo oficio de insistencia.  2131-2139 

INE/UTF/DRN/17814/2021 4 mayo 2021 Se solicitó el pago de los cursos materia 
de investigación, el servicio de 
mantenimiento que se pagó en conjunto 
a estos, evidencia relacionada con dicha 
actividad contratada, los nombres de las 
personas capacitadoras que impartieron 
dichos cursos, entre otros. 

2956-2958 

 
b) El Partido del Trabajo atendió los requerimientos de información señalados en el 
inciso que antecede mediante los oficios siguientes.  
 

Respuesta 
mediante 

oficio 

Fecha Relacionada con el 
oficio 

Lo que se contesto Fojas del 
expediente 

Escrito sin 
número  

24 
febrero 
2020 

INE/UTF/DRN/6899/2019 
INE/UTF/DRN/9311/2019 
INE/UTF/DRN/1691/2020 

Brindó respuesta al requerimiento 
formulado, proporcionando el 
soporte documental que a su juicio 
permitía acreditar la impartición de 
los cursos de capacitación 
investigados.  

2140-2586 

Escrito sin 
número  

11 
mayo 
2021 

INE/UTF/DRN/17814/2021 Señaló que el servicio de 
mantenimiento fue realizado de 
forma independiente a los cursos 
investigados y proporcionando 
evidencia de dicha actividad. 

2959-3128 
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XI. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria. 

a) El quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6898/2019, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria, 
proporcionara los datos fiscales de la empresa TI Soluciones Globales del Noroeste, 
S.A. de C.V. (Fojas 350-351 del expediente) 
 
b) El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 103-05-05-2019-
0453, el Servicio de Administración Tributaria, atendió el requerimiento formulado, 
proporcionando la información fiscal solicitada. (Fojas 352-363 del expediente) 
 
XII. Ampliación de plazo para resolver el procedimiento. 
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dada la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que debían realizarse para 
sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el 
Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo 
por el que se amplía el plazo de noventa días naturales para presentar a este 
Consejo General el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 369 del 
expediente). 
 
b) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7344/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la emisión del 
Acuerdo mencionado en el inciso previo. (Fojas 370-372 del expediente). 
 
c) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7345/20182, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el Acuerdo 
mencionado con antelación. (Fojas 373-375 del expediente). 
 
XIII. Solicitud de Información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos.  
 
a) El veintitrés de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/690/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, informara de un listado de 

 
2 El oficio erróneamente de origen refiere a 2018, pero corresponde a 2019. 
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ciudadanas y ciudadanos, si existía constancia de registro que acreditara el carácter 
de militantes del Partido del Trabajo. (Fojas 386-388 del expediente) 
 
b) El siete de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/5674/2019, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, informó que se encontraron ochenta y dos coincidencias y cinco 
similitudes dentro del padrón de personas afiliadas del Partido de Trabajo. (Fojas 
389-396 del expediente) 
 
XIV. Solicitud de Información a los fundadores de la persona moral TI 
Soluciones Globales del Noroeste, S.A de C.V. 
 
a) El cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0669/2019, se solicitó a la fundadora de la empresa TI Soluciones 
Globales del Noroeste, S.A de C.V., información relacionada con las operaciones 
celebradas con el Partido del Trabajo. (Fojas 443-445 del expediente)  
 
b) El seis de agosto de dos mil diecinueve, mediante Acta Circunstanciada emitida 
por personal de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, se sustentó 
la imposibilidad de notificar a la fundadora de la empresa TI Soluciones Globales 
del Noroeste, S.A de C.V., respecto del oficio referido en el inciso que antecede, 
toda vez que el domicilio buscado se encontraba abandonado. (Fojas 446-447 del 
expediente) 
 
c) El cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0668/2019, se solicitó a la persona fundadora de la empresa TI 
Soluciones Globales del Noroeste, S.A de C.V., información relacionada con las 
operaciones celebradas con el Partido del Trabajo. (Fojas 452-454 del expediente)  
 
d) El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la 
persona fundadora de la empresa TI Soluciones Globales del Noroeste, S.A de C.V., 
dio contestación al oficio referido en el inciso que antecede, manifestando que el 
giro de la empresa consiste en servicio de consultoría en computación, asimismo 
manifestó que las facturas TI 1996 y TI 2000 fue expedida por la empresa y que 
ellos impartieron ambos cursos en las instalaciones del Partido del Trabajo en la 
Ciudad de México, entre otras cosas. (Fojas 457-462 del expediente) 
 
e) El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante notificación por estrados del 
oficio INE/VE/JLE/NL/0348/2021, se solicitó a la persona fundadora de la empresa 
TI Soluciones Globales del Noroeste, S.A de C.V., información relacionada con las 
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operaciones celebradas con el Partido del Trabajo, en específico, por cuanto hace 
al nombre y domicilio de los capacitadores que impartieron los cursos, 
proporcionando la información y documentación que amparará su relación laboral, 
así como el horario y días en que los capacitadores impartieron el curso y finalmente 
se solicita información por cuanto hace al mantenimiento de hardware y su relación 
con los cursos materia de investigación. (Fojas 2941-2955 del expediente)  
 
f) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna relacionada con el requerimiento de mérito. 
 
XV. Cuestionarios practicados a ciudadanas y ciudadanos asistentes a los 
cursos. 
 
a) A efecto de contar con elementos que nos permitieran establecer los hechos 
investigados en el expediente en que se actúa, se procedió a solicitar información a 
las personas asistentes a los cursos de Inducción a la computación y Excel 
avanzado, mediante los acuerdos de colaboración a los órganos desconcentrados 
que se enlistan a continuación:  
 

# Fecha Acuerdo de 

colaboración 

Ciudadanía entrevistada Fojas del 

expediente 

1 29 agosto 2019 Aguascalientes 

Cézar Pedroza Ortega 

463-467 Héctor Quiroz García 

Armando Reyes Ledezma 

2 
29 agosto 2019 
25 septiembre 2019 

Baja California 

Claudia Josefina Agatón Muñiz 

493-502 José Refugio Cañada García 

Julio César Vázquez Castillo 

3 29 agosto 2019 
Baja California 
Sur 

Alfredo Porras Domínguez 

535-540 
Camilo Torres Mejía 

Francisco Javier Obregón Espinoza 

Luis Armando Díaz 

4 29 agosto 2019 Campeche 
Enrique Ku Herrera 

560-563 
Ana María López Hernández 

5 29 agosto 2019 Chiapas 

Edgar Hernández Moreno 

584-592 

Francisco Amadeo Espinosa Ramos 

Sonia Catalina Álvarez 

Abundio Peregrino García 

Clementina Marta Dekker Gómez 

Julio César Vázquez Castillo 

Héctor Hugo Roblero Gordillo 

6 25 septiembre 2019 Chihuahua 
Rubén Aguilar Jiménez 

636-639 
América Victoria Aguilar Gil 

7 25 septiembre 2019 
Ciudad de 
México 

Sandra Karina Morán Romero 

686-699  
833-846 

Addi Dominic Hernández Morales 

Idalí Mendoza Martínez 

José Rivero Segura 

Gustavo Bustamante Torres 

José Manuel González 

María Luisa Bello 
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# Fecha Acuerdo de 
colaboración 

Ciudadanía entrevistada Fojas del 
expediente 

Lorena Alejandra Gómez Valadez 

María Elena Juárez Calderón 

Floriberto Pérez Periañez 

Juan Carlos Pérez Alegría 

Christian Ávila Moreno 

José Martín Ortiz Navarro 

Francisco Javier Jaramillo Nicolás 

Saira Vianey Torres Caballero 

Mayda Fernanda Sotelo Casillas 

Adalid Martínez Gómez 

Ana Karina Rojo Pimentel 

Armando Bautista Gómez 

Circe Camacho Bastida 

Ernesto Villarreal Cantú 

Estela Martínez Nieto 

Gerardo David Rodríguez López 

Ileana Jiménez Naranjo 

Jaime Ortiz Álvarez 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Javier Gutiérrez Reyes 

José Alberto Benavides Castañeda 

José Roa Rosas 

Juan Carlos López Elías 

Lilia Aguilar Gil 

8 25 septiembre 2019 Colima Joel Padilla Peña 976-978 

9 25 septiembre 2019 Durango 
Alejandro González Yáñez 

985-987 
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez 

10 16 agosto 2019 Guanajuato 

José Manuel Delgado Reyes 

1004-1008 José Manuel González 

María Elena Juárez Calderón 

11 25 septiembre 2019 Guerrero 

Martha Hernández Cruz 

1030-1035 
Francisca Alma Juárez Altamirano 

Javier Vázquez Calixto 

Leticia Mosso Hernández 

12 25 septiembre 2019 Hidalgo 

Christian Ávila Moreno 

1084-1089 
Armando Bautista Gómez 

Arturo Aparicio Barrios 

Humberto Pacheco Miralrío 

13 11 septiembre 2019 Jalisco 

María Elena Juárez Calderón 

1121-1126 
Amarante Gonzalo Gómez Alarcón 

Corina Naranjo Trujillo 

Gustavo Orozco Morales 

14 25 septiembre 2019 
Estado de 

México 

Carolina Santiago Reyes 

1144-1151 

Israel Álvarez Sánchez 

Karla Haydeé Barranco Carmona 

María del Consuelo Estrada Plata 

Ma. Auxilio Flores García 

Adalí Magali Muñoz Zapata 

Oscar González Yañez 

Carlos Sánchez Sánchez 

15 11 septiembre 2019 Michoacán 

Mary Carmen Bernal Martínez 

1196-1201 
Reginaldo Sandoval Flores 

Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez 

Francisco Javier Huacus Esquivel 

16 11 septiembre 2019 Morelos Amparo Ruíz González 1241-1244 
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# Fecha Acuerdo de 
colaboración 

Ciudadanía entrevistada Fojas del 
expediente 

Irma Sedeño Ríos 

17 11 septiembre 2019 Nayarit 
Jaime Cervantes Rivera 

1261-1264 
Jorge Armando Ortiz Rodríguez 

18 11 septiembre 2019 Nuevo León 

Ricardo Cantú Garza 

1285-1290 
Fernando Bautista Dávila 

Karla Edith García Marqueda 

Laura Julieta Peinado Pérez 

19 11 septiembre 2019 Oaxaca 

Beatriz Rivadeneyra Ramos 

1319-1324 
Daniel Juárez López 

Hita Beatriz Ortiz Silva 

Juan Bautista Olivera Guadalupe 

20 11 septiembre 2019 Puebla 
Lizeth Sánchez García 

1366-1369 
Esther Martínez Romano 

21 11 septiembre 2019 Quintana Roo 
Lorena Martínez Bellos 

1391-1394 
Hernán Villatoro Barrios 

22 11 septiembre 2019 San Luis Potosí 

Jonathan Martínez Luna 

1428-1432 Carlos Mario Estrada Urbina 

José Belmarez Herrera 

23 11 septiembre 2019 Sinaloa Leobardo Alcántara Martínez 1470-1472 

24 11 septiembre 2019 Sonora Jaime Moreno Berry 1486-1488 

25 11 septiembre 2019 Tamaulipas 

Alejandro Ceniceros Martínez 

1505-1509 Arcenio Ortega Lozano 

Beatriz Hernández Estrada 

26 11 septiembre 2019 Veracruz 

María Guadalupe Rodríguez Martínez 

1531-1536 
Jesús Portillo Herrera 

Karem García Sánchez 

Lucero Dinorah Navarrete Enriquez 

27 11 septiembre 2019 Yucatán Francisco Rosas Villavicencio 1561-1563 

28 11 septiembre 2019 Zacatecas 

Geovanna del Carmen Bañuelos de la 

Torre 

1580-1586 

Magdalena del Socorro Núñez Monreal 

Alfredo Femat Bañuelos 

Ana Luisa del Muro García 

Filomeno Pinedo Rojas 

Gabriela Evangelina Pinedo Morales 

Gregorio Sandoval Flores 

Juana Erika Martínez 

 
b) Derivado de los acuerdos de colaboración referidos anteriormente los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, remitieron las respuestas y 
documentales correspondientes, con los oficios siguientes: 
  

# 
Acuerdo de 

colaboración 
Oficio Fecha  

Foja del 
expediente 

1 Aguascalientes INE/UTF/AGS/154/2019 08 octubre 2019 468-492 

2 Baja California INE/BC/UTF/0279/2019 24 octubre 2019 503-534 

3 Baja California Sur 
INE/UTF/BCS/0174/2019 20 septiembre 2019 541-544 

INE/UTF/BCS/0176/2019 04 octubre 2019 545-559 

4 Campeche INE/JLCAM/UTF/024/2019 23 septiembre 2019 564-583 

5 Chiapas 
INE/JLE/UTFCHIS/062/19 18 septiembre 2019 593-607 

INE/JLE/UTFCHIS/070/19 02 octubre 2019 608-635 

6 Chihuahua INE/JLE/UTF-CHIH/0099/2019 15 octubre 2019 640-685 
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# 
Acuerdo de 

colaboración 
Oficio Fecha  

Foja del 
expediente 

7 Ciudad de México 
INE/JLE-CM/08323/2019 25 octubre 2019 700-832 

INE/JLE-CM/08366/2019 25 octubre 2019 847-975 

8 Colima INE/JLE/UTF/COL/1687/2019 09 diciembre 2019 979-984 

9 Durango INE/JLE-FIS/DGO-143/2019 09 octubre 2019 988-1003 

10  Guanajuato INE/UTF/GTO/347/2019 29 agosto 2019 1009-1029 

11 Guerrero INE/JLE-UTF/080/2019 07 noviembre 2019 1036-1083 

12 Hidalgo INE/JLE/HGO/VS/1236/2019 28 noviembre 2019 1090-1120 

13 Jalisco INE-UTF-JAL-0089-2019 22 octubre 2019 1127-1143 

14 Estado de México 
INE-JLMEX/UTF/107/2019 25 octubre 2019 1152-1187 

INE-JLMEX/UTF/111/2019 05 noviembre 2019 1188-1195 

15 Michoacán 

INE/UTF/EF-MI/090/19 26 septiembre 2019 1202-1218 

INE/UTF/EF-MI/092/19 01 octubre 2019 1219-1233 

INE/UTF/EF-MI/093/19 04 octubre 2019 1234-1240 

16 Morelos INE/JLE-UTF-MOR/102/2019 26 septiembre 2019 1245-1260 

17 Nayarit INE/JLE/NAY/3676/2019 02 octubre 2019 1265-1284 

18 Nuevo León INE/JLE/NL/UTF-EF/207/2019 16 octubre 2019 1291-1318 

19 Oaxaca INE/OAX/JD06/VS/0516/2019 27 septiembre 2019 1325-1365 

20 Puebla 
INE/JLE/VE/EF/368/2019 26 septiembre 2019 1370-1382 

INE/JLE/VE/EF/382/2019 17 octubre 2019 1383-1390 

21 Quintana Roo INE/QROO/04JDE/VS/662/2019 30 septiembre 2019 1395-1427 

22 San Luis Potosí INE/UTF/SLP/036/2019 30 septiembre 2019 1433-1469 

23 Sinaloa INE/VE/0800/2019 15 octubre 2019 1473-1485 

24 Sonora Sin número 08 octubre 2019 1489-1504 

25 Tamaulipas CIRCULAR 158 07 octubre 2019 1510-1530 

26 Veracruz 
INE/UTF-VER/0118/2019 07 octubre 2019 1537-1555 

INE/UTF-VER/0123/2019 14 octubre 2019 1556-1560 

27 Yucatán INE/JLE/EF-YC/74/19 25 septiembre 2019 1564-1579 

28 Zacatecas INE/JLE-ZAC/UTF/186/2019 02 diciembre 2019 1588-1746 

 
c) Derivado de las respuestas obtenidas a los cuestionarios practicados a las 
personas asistentes de diversos cursos, se solicitó mediante Acuerdo de 
colaboración a los órganos desconcentrados a efecto de que notificaran el oficio 
correspondiente, para mayor claridad se presenta la tabla siguiente:  
 

# Fecha 
Acuerdo de 

colaboración 
Oficio  

Ciudadanía al que se 

le notificará el oficio  

Fojas del 

expediente 

1 27 febrero 2020 Campeche INE/JL-CAM/VE/UTF/008/20 
Ana María López 
Hernández 

2587-2588 

2 

27 febrero 2020 

Chiapas 

INE/JLE-CHIS/VE/171/2020 
Héctor Hugo Roblero 
Gordillo 

2610-2612 

04 marzo 2020 INE/JLE-CHIS-VE/172/2020 
Abundio Peregrino 
García 

2613-2620 
2673-2679 

3 27 febrero 2020 Zacatecas 

INE/JLE/ZAC/VE/0324/2020 
Magdalena del Socoro 

Núñez Monreal 

2623-2626 INE/JLE/ZAC/VE/0323/2020 
Ana Luisa del Muro 
García 

INE/JLE/ZAC/VE/322/2020 
Gregorio Sandoval 
Flores 

4 12 marzo 2021 Durango N/A 
Alfonso Primitivo Ríos 

Vázquez 
2649-2650 
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# Fecha 
Acuerdo de 
colaboración 

Oficio  
Ciudadanía al que se 
le notificará el oficio  

Fojas del 
expediente 

5 12 marzo 2021 Aguascalientes N/A César Pedroza Ortega 2651-2652 

6 12 marzo 2021 Morelos INE/JLE/OR/VE/1318/2020M Amparo Ruíz González 2653-2654 

7 
12 marzo 2020 
8 septiembre 2020 

Nayarit N/A 
Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez 

2655-2656 
2735-2736 
 

8 12 marzo 2021 Jalisco N/A 
Gustavo Orozco 
Morales 

2657-2658 

9 
12 marzo 2020 
8 septiembre 2020 

Nuevo León 

INE/VE/JLE/NL/0380/2020 
Karla Edith García 

Marqueda 

2659-2661 
2800-2802 

INE/VE/JLE/NL/0381/2020 
Laura Julieta Peinado 
Pérez 

10 12 marzo 2021 Guerrero 

N/A 
Francisca Alma Juárez 
Altamirano 2662-2664 

 
N/A 

Leticia Mosso 

Hernández 

11 8 septiembre 2020 Oaxaca 

INE/OAX/JD01/VS/0177/2020 
Beatriz Rivadeneyra 
Ramos 

2737-2739 N/A Daniel Juárez López 

INE/OAX/JD01/VS/0178/2020 
Juan Bautista Olivera 

Guadalupe 

12 8 septiembre 2020 Yucatán INE/JLE/VE/0296/2020 
Francisco Rosas 
Villavicencio 

2755-2756 

13 8 septiembre 2020 Tamaulipas 
INE/TAM/JLE/1793/2020 

Alejandro Ceniceros 
Martínez 2774-2776 

INE/TAM/JLE/1794/2020 Arcenio Ortega Lozano 

15 8 septiembre 2020 Sinaloa INE/JLE-SIN/VE/0365/2020 
Leobardo Alcántara 
Martínez 

2824-2825 

 
d) Derivado de los acuerdos de colaboración referidos anteriormente los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral remitieron las respuestas y 
documentales correspondientes, con los oficios siguientes: 
 

# 
Acuerdo de 

colaboración 
oficio Fecha  

Foja del 

expediente 
Observaciones 

1 Campeche INE-JL-CAM-VE-UTF/010/20 
6 marzo 

2021 
2589-2609 

Se presenta la notificación del 
oficio por comparecencia 

realizada a la C. Ana María 
López Hernández 

2 Chiapas INE/JLE-CHIS/VE/172/2020 
10 de marzo 

de 2020 

2613-2623 

2621-2622 
2673-2679 
2690-2692 

 

Se presenta la notificación del 
oficio realizada de manera 
personal al C. Abundio 

Peregrino García. 
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# 
Acuerdo de 

colaboración 
oficio Fecha  

Foja del 
expediente 

Observaciones 

Asimismo, se presenta la 
respuesta por parte del 
ciudadano.  

3 INE/JLE-CHIS/VE/171/2020 
10 de marzo 

de 2020 
2665-2672 
2690-2692 

Se reciben las constancias de 
notificación por estrados al C. 

Héctor Hugo Roblero Gordillo. 
Asimismo, se presenta la 
respuesta por parte del 

ciudadano. 

4 
Zacatecas 

 

INE/JLE-ZAC/VE/0324/2020 
10 de marzo 

de 2020 
2627-2629 
2695-2722 

Se presenta la respuesta de la 
C. Magdalena del Socoro 

Núñez Monreal.  
Asimismo, se presentan las 
constancias de notificación por 

estrados. 

INE/JLE-ZAC/VE/0322/2020 
13 de marzo 

de 2020 
2680-2689 

Se reciben las constancias de 
notificación de la C. Ana Luisa 

del Muro García.  
Asimismo, se presenta la 
respuesta por parte de la 

ciudadana. 

INE/JLE-ZAC-VE/322/2020 
10 de marzo 

de 2020 
2694 

2723-2730 

Se presenta la notificación del 
oficio realizada al C. Gregorio 

Sandoval Flores. 
Asimismo, se presenta la 
respuesta por parte del 

ciudadano. 

5 Oaxaca 

INE/OAX/JD01/VS/0177/2020 
06 octubre 

2020 
2740-2748 

Se reciben las constancias de 
notificación de la C. Beatriz 

Rivadeneyra Ramos. 

INE/OAX/JD01/VS/0178/2020 
14 

septiembre 

2020 

2740-2741 
2749-2754 

Se reciben las constancias de 
notificación del C. Juan 

Bautista Olivera Guadalupe. 

6 Yucatán INE/JLE/VE/0296/2020 
11 

septiembre 
2020 

2757-2773 

Se reciben las constancias de 
notificación del C. Francisco 

Rosas Villavicencio 
Asimismo, se presenta la 
respuesta por parte del 

ciudadano. 

7 Tamaulipas 

INE/TAM/JLE/1794/2020 
15 de 

septiembre 
de 2020 

2782-2784 
2790-2793 

Se reciben las constancias de 
notificación del C. Arcenio 

Ortega Lozano 
Asimismo, se presenta la 
respuesta por parte del 

ciudadano. 

INE/TAM/JLE/1793/2020 
10 de 

septiembre 
de 2020 

2777-2781 
2785-2789 

2794 

Se reciben las constancias de 

notificación del C. Alejandro 
Ceniceros Martínez. 
Asimismo, se presenta la 

respuesta por parte del 
ciudadano. 

8 Nuevo León  INE/VE/JLE/NL/0380/2020 

14 

septiembre 
2020 

2804-2813 

Se reciben las constancias de 

notificación por estrados de la 
C. Karla Edith García 
Marqueda  
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# 
Acuerdo de 

colaboración 
oficio Fecha  

Foja del 
expediente 

Observaciones 

INE/VE/JLE/NL/0381/2020 
14 

septiembre 

2020 

2814-2823 

Se reciben las constancias de 
notificación por estrados de la 
C. Laura Julieta Peinado 

Pérez. 

9 Sinaloa INE/JLE-SIN/VE/0365/2020 

10 

septiembre 
2020 

2826-2830 

Se reciben las constancias de 

notificación del C. Leobardo 
Alcántara Martínez. 

10 Morelos INE/JLE/OR/VE/1318/2020M 
15 

septiembre 
2020 

2831-2843 

Se reciben las constancias de 

notificación por estrados de la 
C. Amparo Ruíz González. 
Asimismo, se presenta la 

respuesta por parte de la 
ciudadana. 

 
XVI. Solicitud de Información a la C. Circe Camacho Bastida, Diputada de la 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
a) El doce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11600/2019, se solicitó a la C. Circe Camacho Bastida, Diputada del 
Congreso de la Ciudad de México, en su calidad de asistente al curso denominado 
“Excel avanzado”, información relacionada con la impartición del curso. (Fojas 1752-
1754 del expediente)  
 
b) El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, 
la Diputada Local Circe Camacho Bastida, refirió que en el año 2017 si era militante 
del Partido del Trabajo, asimismo indicó que si asistió al curso denominado “Excel 
intermedio y avanzado” y que el mismo se realizó en la sede nacional del partido. 
(Fojas 1755-1757 del expediente) 
 
XVII. Solicitud de Información al Senador Joel Padilla Peña, de la LXIV 
Legislatura del Senado de la República. 
 
a) El doce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11601/2019, se solicitó al Senador Joel Padilla Peña, en su calidad 
de asistente al curso denominado “Excel avanzado”, información relacionada con el 
curso impartido. (Fojas 1758-1760 del expediente)  
 
b) El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
2511/2019, el Senador Joel Padilla Peña, precisó que se encuentra activo en el 
Partido del Trabajo, que, si asistió a la capacitación de Excel, que se impartió en las 
instalaciones del CEN en la Delegación Cuauhtémoc y que utilizó su propio equipo 
de cómputo. (Fojas 1761-1769 del expediente) 
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c) El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11930/2019, se solicitó al Senador Joel Padilla Peña, en su calidad 
de asistente al curso denominado “Excel avanzado”, presentará copia simple del 
reconocimiento recibido por la participación al curso, materia del presente 
procedimiento. (Fojas 1770-1771 del expediente) 
 
d) El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 0512/2019, 
el Senador Joel Padilla Peña, presentó copia simple del reconocimiento referido en 
el inciso que antecede. (Fojas 1772-1773 del expediente) 
 
e) El veintisiete de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2463/2020, se solicitó de nueva cuenta al Senador Joel Padilla Peña, 
en su calidad de asistente al curso denominado “Excel avanzado”, en dicho 
requerimiento se le solicitó informará el costo del traslado a la Ciudad de México y 
quien realizó el pago de los viáticos, entre otros. (Fojas 2631-2632 del expediente)  
 
f) El diez de marzo de dos mil veinte, mediante oficio número 0503/2020, el Senador 
Joel Padilla Peña, manifestó que asistió al curso en cuestión pagando de forma 
personal sus gastos y las herramientas utilizadas. (Foja 2633 del expediente) 
 
XVIII. Solicitud de Información al Diputado Federal Reginaldo Sandoval Flores, 
de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados. 
 
a) El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11915/2019, se solicitó al Diputado Federal Reginaldo Sandoval 
Flores, en su calidad de asistente al curso denominado “Excel avanzado”, 
información relacionada con el curso impartido. (Fojas 1774-1776 del expediente)  
 
b) El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 
Diputado Federal Reginaldo Sandoval Flores, informó que es integrante de la 
Comisión Coordinadora del PT, así como diputado federal del mismo instituto 
político, asimismo refirió que sí asistió al curso denominado “Excel avanzado”; sin 
embargo, no recuerda los horarios. (Fojas 1777-1781 del expediente) 
 
c) El veintisiete de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2464/2020, se solicitó de nueva cuenta al Diputado Federal 
Reginaldo Sandoval Flores, en su calidad de asistente al curso denominado “Excel 
avanzado”, información relativa a el lugar donde se llevó a cabo la capacitación, el 
costo del traslado a la Ciudad de México, así como quien realizó el pago de los 
viáticos. (Fojas 2634-2635 del expediente) 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/19/2019 

25 

 
d) El nueve de marzo de dos mil veinte, mediante escrito sin número, el Diputado 
Federal Reginaldo Sandoval Flores, manifestó que no recuerda la información que 
le fue solicitada. (Fojas 2636-2639 del expediente) 
 
XIX. Solicitud de Información al Diputado Federal Óscar González Yáñez, de la 
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados. 
 
a) El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11916/2019, se solicitó al Diputado Federal Óscar González Yáñez, 
en su calidad de asistente al curso denominado “Excel avanzado”, información 
relacionada con la impartición del curso. (Fojas 1782-1784 del expediente)  
 
b) El doce de diciembre de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 
Diputado Federal Óscar González Yáñez, refirió que en el año dos mil diecisiete si 
era militante del partido incoado, asimismo refirió que acudió al curso de Excel 
avanzado en horario matutino y vespertino, que firmaba lista de asistencia y que 
dicha capacitación se llevó a cabo en las instalaciones del CEN del Partido del 
Trabajo. (Fojas 1785-1787 del expediente) 
 
c) El veintisiete de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2465/2020, se solicitó de nueva cuenta al Diputado Federal Óscar 
González Yáñez, en su calidad de asistente al curso denominado “Excel avanzado”, 
información a los días en que se llevó a cabo el curso de capacitación, si firmó la 
lista de asistencia, el costo del traslado a la Ciudad de México, así como quien 
realizó el pago de los viáticos. (Fojas 2640-2641 del expediente)  
 
d) El seis de marzo de dos mil veinte, mediante escrito OGY/061/2020, el Diputado 
Federal Óscar González Yáñez, señaló que asistió al curso en comento, cubriendo 
sus gastos de forma personal, así como las herramientas utilizadas en el curso. 
(Fojas 2642-2644 del expediente) 
 
XX. Solicitud de Información a la Ma. Mercedes Maciel Ortiz, Diputada de la 
Legislatura del Congreso del estado de Baja California Sur. 
 
a) El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11917/2019, se solicitó a la Diputada del Congreso del estado de 
Baja California Sur, la C. Ma. Mercedes Maciel Ortiz, en su calidad de asistente al 
curso denominado “Excel avanzado”, información relacionada con la impartición del 
curso. (Fojas 1788-1790 del expediente)  
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b) El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio MMO/045/2019, 
la Diputada Ma. Mercedes Maciel Ortiz, señaló que si asistió al curso, que era una 
jornada de todo el día de impartición del mismo, que si firmaba lista de asistencia y 
que se realizó en las oficinas del Partido del Trabajo en la Delegación Cuauhtémoc. 
(Fojas 1791-1795 del expediente) 
 
c) El veintisiete de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2461/2019, se solicitó de nueva cuenta información a la C. Ma. 
Mercedes Maciel Ortiz, en su calidad de asistente al curso denominado “Excel 
avanzado”, en dicho requerimiento se le solicitó informará los días en que acudió al 
curso, así como las horas de la capacitación, el costo del traslado a la Ciudad de 
México y el pago de los viáticos quien los realizó. (Fojas 2630-2630 bis del 
expediente) 
 
d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna relacionada con el requerimiento de mérito. 
 
XXI. Solicitud de Información a la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, 
Diputada de la Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León. 
 
a) El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11914/2019, se solicitó a la Diputada del Congreso del estado de 
Nuevo León, C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, en su calidad de asistente al 
curso denominado “Excel avanzado”, información relacionada con el curso 
impartido. (Fojas 1796-1798 del expediente)  
 
b) El veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, 
la Diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez, del Congreso del estado de 
Nuevo León, en su calidad de asistente al curso denominado “Excel avanzado”, es 
militante del Partido del Trabajo, asistió al curso, el cual se realizó del 15 de junio al 
1 de julio del 2017, que se impartió en las oficinas del CEN del partido y que firmó 
lista de asistencia. (Fojas 1799-1804 del expediente) 
 
c) El veintisiete de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2466/2020, se solicitó de nueva cuenta a la Diputada del Congreso 
del estado de Nuevo León, C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, en su calidad 
de asistente al curso denominado “Excel avanzado”, información consistente en el 
horario en que se desarrolló la capacitación, el costo del traslado a la Ciudad de 
México y el pago de los viáticos quien los realizó. (Fojas 2645-2646 del expediente)  
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d) El nueve de marzo de dos mil veinte, mediante escrito sin número, la Diputada 
del Congreso del estado de Nuevo León, C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, 
en su calidad de asistente al curso denominado “Excel avanzado”, confirmó su 
participación en el curso en cuestión, cubriendo sus gastos de manera personal y 
utilizando herramientas personales para el desarrollo de dicho curso. (Fojas 2647-
2648 del expediente) 
 
XXII. Solicitud de Información a la C. Lizeth Sánchez García, Diputada Federal 
de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados. 
 
a) El seis de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11968/2020, se solicitó a la Diputada Federal Lizeth Sánchez García, 
en su calidad de asistente al curso denominado “Excel avanzado”, información 
relacionada con el curso impartido. (Fojas 2797-2798 del expediente)  
 
b) El doce de noviembre de dos mil veinte, mediante escrito sin número, el 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo informó que la C. 
Lizeth Sánchez García había solicitado licencia para integrarse al gabinete del C. 
Gobernador de Puebla, motivo por el cual no cuenta con oficina en la Cámara de 
Diputados. (Foja 2799 del expediente) 
 
XXIII. Solicitud de Información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
a) El quince de enero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/689/2020, se 
solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el estado de cuenta del mes 
de julio del proveedor TI Soluciones Globales del Noroeste, S.A. de C.V. (Fojas 
1806-1808 del expediente)  
 
b) El veintinueve de enero de dos mil veinte, mediante oficio número 214-
4/9320080/2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dio contestación al 
requerimiento formulado, presentado la documentación solicitada por la autoridad 
instructora. (Fojas 1809-1918 del expediente) 
 
c) El quince de enero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/687/2020, se 
solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el estado de cuenta del mes 
de julio del año dos mil diecisiete del Partido del Trabajo. (Fojas 1919-1921 del 
expediente)  
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d) El seis de febrero de dos mil veinte, mediante oficio número 214-4/9320197/2020, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dio contestación al requerimiento, 
adjuntado la documentación solicitada. (Fojas 2030-2064 del expediente) 
 
XXIV. Solicitud de Información a ciudadanía asistentes al curso “Inducción a 
la computación”. 
 
a) A efecto de contar con elementos que nos permitieran esclarecer los hechos 
investigados, se procedió a solicitar información a algunos de las personas 
asistentes al curso “Inducción a la computación”, como se detalla a continuación: 
 

ID. OFICIO FECHA ENTIDAD  ASISTENTE FOJAS DEL 

EXPEDIENTE 

1 INE-JDE02-

MEX/VS/049/2020 

27 enero 

2020 

Estado de 

México 

Carolina Santiago Reyes 2067-2070 

2 INE-JDE03-
MEX/VS/030/2020 

27 enero 
2020 

Estado de 
México 

Edgar Hernández Moreno 2071-2073 

3 INE-JDE13/VS/018/2020 27 enero 
2020 

Estado de 
México 

Edgar Hernández Moreno 2083-2101 

4 INE-JDE38-
MEX/VS/069/2020 

27 enero 
2020 

Estado de 
México 

Edgar Hernández Moreno 2102-2107 

5 INE-JDE18-

MEX/VS/061/2020 

21 enero 

2020 

Estado de 

México 

Edgar Hernández Moreno 2108-2119 

6 INE-24JDE-
MEX/VS/0107/2020 

24 enero 
2020 

Estado de 
México 

Edgar Hernández Moreno 2120-2126 

7 INE/UTF/DRN/0811/2020 21 enero 
2020 

Ciudad de 
México 

Gustavo Bustamante 
Torres 

1928-1930 

8 INE/UTF/DRN/0812/2020 21 enero 

2021 

Ciudad de 

México 

Lorena Alejandra Gómez 

Valadez 

1948-1950 

9 INE/UTF/DRN/0813/2020 21 enero 

2021 

Ciudad de 

México 

Christian Ávila Moreno 1960-1962 

10 INE/UTF/DRN/0814/2020 21 enero 
2021 

Ciudad de 
México 

José Martín Ortiz Navarro 1967-1969 

11 INE/UTF/DRN/0815/2020 21 enero 
2021 

Ciudad de 
México 

Saira Vianey Torres 
Caballero 

1977-1979 

12 INE/UTF/DRN/0816/2020 21 enero 

2021 

Ciudad de 

México 

Floriberto Pérez Periañez 2013-2015 

 
b) Derivado de los oficios referidos en el cuadro inmediato anterior se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 

ID OFICIO ASISTENTE 
RESPONDIÓ 

AL OFICIO  

FOJA DEL 

EXPEDIENTE 
OBSERVACIONES 

1 N/A Carolina Santiago Reyes No 2067-2070  
(Se notificó de manera 

personal) 

2 N/A Edgar Hernández Moreno No 2080-2082  (Se notificó por estrados) 

3 N/A Edgar Hernández Moreno No 2088-2101 (Se notificó por estrados) 

4 
Escrito sin 

número 
Edgar Hernández Moreno Sí 2127 

(Se notificó de manera 
personal) 

5 N/A Edgar Hernández Moreno No 2111-2119  (Se notificó por estrados) 

6 N/A Edgar Hernández Moreno No 2120-2126  (Se notificó a su padre) 
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ID OFICIO ASISTENTE 
RESPONDIÓ 

AL OFICIO  
FOJA DEL 

EXPEDIENTE 
OBSERVACIONES 

7 
Escrito sin 

número 
Gustavo Bustamante 

Torres 
SÍ 2026-2027 

(Se notificó de manera 
personal) 

8 
Escrito sin 

número 
Lorena Alejandra Gómez 

Valadez 
SÍ 2028-2029 

(Se notificó de manera 
personal) 

9 N/A Christian Ávila Moreno No 1966  

(Se realizó acta 

circunstanciada en la que se 
refiriere la imposibilidad de 
notificar toda vez que la 

persona buscada no vive en 
ese domicilio desde hace dos 
meses) 

10 N/A José Martín Ortiz Navarro No 1967-1976  
(Se notificó de manera 

personal) 

11 N/A 
Saira Vianey Torres 

Caballero 
SÍ 1987-2012 (Se notificó a su suegro) 

12 N/A Floriberto Pérez Periañez No 2023-2025  (Se notificó a su esposa) 

 
XXV. Solicitud de Información al Hotel Casablanca. 
 
a) El diecinueve de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/JLE-
CM/03521/2020, se solicitó al Representante o Apoderado Legal de Hotel 
Casablanca, en su calidad de proveedor del recinto donde se hospedaron algunas 
de las personas asistentes de los cursos materia de investigación, información y 
documentación relacionada con el expediente en que se actúa, en específico, 
respecto de la estancia de dos personas que asistieron a los cursos materia de 
investigación. (Fojas 2847-2849 del expediente)  
 
b) El cinco de diciembre de dos mil veinte, mediante escrito sin número, la 
Representante legal de Unión Impulsora de Hoteles, S.A. de C.V. (Hotel 
Casablanca), rindió la información y documentación solicitada en el inciso anterior 
inmediato, señalando las fechas de hospedaje de dos personas asistentes a los 
cursos materia de investigación. (Fojas 2861-2923 del expediente) 
 
XXVI. Razones y Constancias.  
 
a) El quince de mayo de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia de la verificación en el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), del comprobante fiscal emitido por la empresa 
TI Soluciones Globales del Noroeste, S.A de C.V. (Fojas 342-346 del expediente)  
 
b) El veintitrés de julio de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, emitió razón y constancia de la búsqueda en el 
Sistema Integral del Registro Federal de Electores, del domicilio de diversas 
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ciudadanas y ciudadanos, con el objeto de recabar elementos para la resolución del 
presente procedimiento. (Fojas 398-404 del expediente) 
 
c) El catorce de febrero de dos mil veinte, el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, emitió razón y constancia de la búsqueda realizada en la 
web de material didáctico similar o parecido a aquél utilizado en los cursos materia 
de investigación (Fojas 2128-2030 del expediente) 
 
d) El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia en la que se hizo constar la existencia y contenido de las 
operaciones registradas en la contabilidad correspondiente al partido incoado 
respecto del periodo comprendido del primero de junio al treinta y uno de julio del 
año dos mil diecisiete, así como su descarga, en el Sistema Integral de 
Fiscalización. (Fojas 3136-3139 del expediente) 
 
XXVII. Acuerdo de reanudación de plazos. El dos de septiembre de dos mil veinte, 
el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó la 
reanudación de plazos para el trámite y sustanciación del procedimiento que nos 
ocupa, previa interrupción de los plazos y términos derivados de la contingencia 
sanitaria en materia de salud en el país. (Fojas 2731-2734 del expediente) 
 
XXVIII. Primeros Alegatos 
 
a) El quince de febrero de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, acordó iniciar la etapa de alegatos en el presente procedimiento, y 
notificar al Partido del Trabajo para que, manifestara por escrito lo conveniente a 
sus intereses. (Foja 2930 expediente) 
 
b) El quince de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/7883/2021, se notificó al Partido del Trabajo, el acuerdo de alegatos 
respectivo. (Fojas 2931-2932 del expediente). 
 
c) El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el Partido 
del Trabajo, presentó sus alegatos, los que se transcriben a continuación: (Fojas 
2933-2940 del expediente) 
 

“(…) 
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Por cuanto hace a la conclusión que dio origen al procedimiento oficioso, se 
reitera a esta autoridad lo siguiente: 
 
(…) 
 
Por su parte, en el procedimiento que nos ocupa, esta autoridad refiere: 
 
“[…] 
Con la finalidad de obtener mayores elementos de certeza y veracidad, respecto 
de la autenticidad de la evidencia documental que ampara la totalidad de las 2 
(dos) sesiones, así como fotografías en las que no se visualiza las 
herramientas utilizadas en los referidos cursos y la omisión de presentar 
evaluaciones realizadas que sustenten el informe de resultados obtenidos… 
 
[…]” 
 
En torno al procedimiento oficioso que nos ocupa, se hace notar a esta 
autoridad jurisdiccional que mi representado entregó en tiempo y forma todos y 
cada uno de los elementos de convicción y certeza respecto al origen y destino 
de los recursos, no obstante, y a efecto de dotar de mayores elementos de 
convicción, adjunto sírvase encontrar la siguiente información misma que puede 
ser cotejada con la subida al SIF: 
 
1. Calendario de aplicación del curso 
2. Material didáctico 
3. Listas de Asistencia 
4. Informe de resultados 
5. Fotografías 
6. Reconocimientos 
7. Respecto a las evaluaciones, se hace notar a esta autoridad que las 
evaluaciones individuales no se encuentran en posesión de este instituto 
político dado los resultados individuales se entregaron a los participantes en 
virtud de que el interés primordial del partido era el resultado global para 
determinar líneas de acción al respecto, por lo que se adjunta la documentación 
correspondiente de cuyo contenido puede advertirse que en el apartado de 
resultados se determinó el porcentaje de logro en la capacitación, los resultados 
de la evaluación, y las respectivas tablas de evaluación con parámetros de 
medición de porcentaje de conocimiento, mismo que solicitamos sea 
debidamente valorado. 
 
De forma adicional, se hace notar a esta autoridad que por cuanto hace a las 
fotografías que se anexan, de su contenido puede advertirse que, se visualizan 
las herramientas utilizadas en los cursos referidos, consistentes en material 
didáctico teórico y la proyección de los cursos a través de pantallas lo cual un 
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esquema didáctico en su impartición y la homologación en la explicación del 
contenido. 
 
En relación a las evaluaciones, adjunto sírvase encontrar el contenido de las 
mismas. 
 
Por lo expuesto, se solicita a esta autoridad fiscalizadora analizar de manera 
exhaustiva las pruebas que en su momento fueron ofrecidas y aportadas y 
declarar infundado el procedimiento que nos ocupa, lo anterior atentos a las 
siguientes tesis de jurisprudencia: 
 
(…) 
 
Jurisprudencia 21/2003 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.  
 
(…)  
 
Tesis LIX/2001 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.  
 
(…) 
 
Jurisprudencia 7/2005  
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 
JURÍDICOS APLICABLES.  
 
(…) 
 
Por los razonamientos y argumentos expresados, se reitera que en la especie, 
no existe vulneración a la normatividad electoral en materia de fiscalización por 
parte del Partido del Trabajo, por lo que se solicita a este órgano administrativo 
electoral resolver infundado el presente procedimiento. 
 
(…)” 

 
XXIX. Segundos Alegatos.  
 
a) El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, y una vez realizadas mayores 
diligencias en el procedimiento de mérito, la Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, acordó de nueva cuenta la apertura de la etapa de alegatos, y notificar 
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al Partido del Trabajo para que manifestara por escrito lo conveniente a sus 
intereses. (Foja 3140 expediente) 
 
b) El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/43142/2021, se notificó al Partido del Trabajo, el acuerdo de alegatos 
respectivo. (Fojas 3141-3142 del expediente). 
 
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
a la etapa de alegatos. 
 
XXX. Cierre de instrucción. El tres de diciembre de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.  
 
XXXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la vigésima cuarta sesión extraordinaria 
de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los 
integrantes de la Comisión de Fiscalización, las Consejeras Electorales Dra. Carla 
Astrid Humphrey Jordan, Dra. Adriana M. Favela Herrera, los Consejeros 
Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, y el 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Mtro. Jaime Rivera Velázquez.  
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N DO 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, 
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y en su momento someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de Previo y Especial Pronunciamiento. Que, por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, 
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza 
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse la improcedencia del 
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida 
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
 
Así las cosas, es procedente señalar que el instituto político en su escrito de 
desahogo al emplazamiento invocó la improcedencia de este, por dos razones; a 
saber: 1. De la notificación y 2. Vulneración al debido proceso.  
 
Visto lo anterior es necesario determinar si se actualiza alguna de las causales de 
improcedencia o sobreseimiento previstas en el artículo 30 con relación al artículo 
32 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
que disponen lo siguiente: 
 

“(…) 

 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización 
(…) 
 
Artículo 30. 
Improcedencia  
 
1. El procedimiento será improcedente cuando:  
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I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente 
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito 
sancionable a través de este procedimiento. En la utilización de esta causal no 
podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto.  
 
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos, en términos de los previsto 
en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General.  
 
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, 
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento.  
 
IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha en 
que se hayan suscitado los hechos que se denuncian, o que se tenga 
conocimiento de los mismos.  
 
V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan 
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia 
de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado. 
 
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de 
plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano 
que resulte competente para conocer del asunto. 
 
VII. El denunciado sea un partido o agrupación política que haya perdido su 
registro en fecha anterior a la presentación de la queja.  
 
VIII. En las quejas relacionadas con un Proceso Electoral, el quejoso aporte 
como pruebas, únicamente los datos obtenidos por las autoridades electorales 
como parte del monitoreo de espectaculares y medios impresos, así como en 
el programa de pautas para medios de comunicación, será determinado, de 
forma expresa, en el Dictamen y Resolución que recaiga al procedimiento de 
revisión respectivo. Lo dispuesto en esta fracción no resulta aplicable cuando la 
queja sea recibida por la Unidad Técnica con posterioridad a la notificación del 
último oficio de errores y omisiones. 
 
2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de 
improcedencia del procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de 
ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo. 
 
(…) 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

 
Artículo 32. 
Sobreseimiento 
  
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
 
(…) 
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia.  
III. El denunciado sea un partido o agrupación política que haya perdido su 
registro con posterioridad al inicio o admisión del procedimiento y cuyo 
procedimiento de liquidación haya concluido. 
 
(…)” 

 
El partido político se duele de que la notificación del emplazamiento, se realizó el 
cinco de marzo de dos mil diecinueve a las dieciocho horas con cuatro minutos, es 
decir; cuatro minutos fuera de horas hábiles; esto con base en el artículo 7, numeral 
2 de Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; 
mismo que prevé: “Para efectos de las notificaciones se entenderán por días 
hábiles, los laborables, con excepción de los sábados, domingos, los no 
laborables en términos de ley y aquéllos en los que no haya actividad en el 
Instituto y por horas hábiles las comprendidas entre las nueve y las dieciocho 
horas. Cuando no se precise, los días se entenderán como hábiles. Durante los 
Procesos Electorales Federales o Locales, según corresponda, todos los días y 
horas son hábiles”. 
 
[Énfasis añadido] 
 
De lo que cabe señalar, que los argumentos del Partido del Trabajo, son 
inoperantes; toda vez que; del acuse de recibido del oficio 
INE/UTF/DRN/2475/2019, se observa que efectivamente el mismo, fue recibido el 
cinco de marzo de dos mil diecinueve, a las dieciocho horas con cuatro minutos, por 
lo que en el supuesto de que se hubiera tomado como fecha de notificación la 
referida; el término para desahogar dicho emplazamiento concluiría el once de 
marzo del mismo año; en el caso de que la notificación fuera considerada en la 
primera hora hábil, del día siguiente; es decir, el seis de marzo de dos mil 
diecinueve, a las nueve horas con cero minutos, el término concluiría el día doce 
del mismo mes y año; como se ilustra a continuación: 
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Cómputo del plazo para dar contestación al emplazamiento 

Martes 5 de 
marzo 2019 

Miércoles 6 de 
marzo 2019 

Jueves 7 
de marzo 

2019 

Viernes 8 
de marzo 

2019 

Sábado 9 
de marzo 

2019 

Domingo 
10 de 

marzo 2019 

Lunes 
11 de 

marzo 
2019 

Martes 
12 de 

marzo 
2019 

Notificación del 

emplazamiento a 
las 18:04 horas y 
primer día del 

término3 

Segundo día del 

término 

Tercer día 

del 
término 

Cuarto 

día del 
término 

Inhábil Inhábil Quinto 

día del 
término 

X 

X Notificación del 
emplazamiento a 

las 09:00 horas y 
primer día del 
término 

Segundo 
día del 

término 

Tercer día 
del 

término 

Inhábil Inhábil Cuarto 
día del 

término 

Quinto 
día del 

término 

 
Al respecto, debe decirse que, si bien la notificación del emplazamiento le fue 
efectuada de la manera descrita, se convalido para todos los efectos la notificación 
formulada el cinco de marzo de dos mil diecinueve; ya que la contestación al 
emplazamiento fue exhibida en tiempo y forma; toda vez que, su contestación fue 
presentada el once de marzo de dos mil diecinueve, a las diecisiete horas con 
cuarenta y cinco minutos, como consta en el sello de recibido del escrito de 
desahogo de emplazamiento. 
 
Por tal razón, el emplazamiento surtió plenamente sus efectos, ya que el sujeto 
obligado tuvo pleno conocimiento de su contenido, cumpliendo con ello la finalidad 
de dar oportunidad de manifestar y fundar sus respuestas y defensas a esta 
autoridad, lo cual se materializó así al dar contestación al emplazamiento formulado 
por esta autoridad. 
 
Lo anterior tiene sustento en lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente identificado como 
SUP-REP-115/2016, en el que sostuvo que cuando se trata de notificaciones que 
se estiman irregulares, si la parte notificada se ostenta sabedora del acuerdo, 
asunto o proveído objeto de la notificación, al ejercitar algún acto procesal con 
posterioridad a la diligencia supuestamente ilegítima, debe entenderse 
convalidada la notificación, siempre y cuando el acto procesal revele el 
conocimiento integral del acto o resolución que es objeto de controversia. 
 

 
3 De conformidad con el artículo 7, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 

las notificaciones se realizan en días y horas hábiles y surten efectos el mismo día en que se practican 
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De lo anterior, se puede colegir que el emplazado, consintió el acto de que fue 
notificado el día cinco de marzo de dos mil diecinueve, y en consecuencia que sean 
inatendibles sus argumentos. 
 
En cuanto a las manifestaciones vertidas por el instituto político, relativas a la 
vulneración al debido proceso ya que a su juicio se debía realizar la notificación del 
inicio del procedimiento en un momento y el emplazamiento en otro momento 
procesal; se hace necesario señalar que el sujeto incoado, parte de una premisa 
errónea al considerar que el momento de notificar al denunciado el inicio del 
procedimiento, difiere del de emplazar, corriéndole traslado con copia simple de 
todos los elementos que integran el expediente; pues de los preceptos legales que 
invoca no se especifica que se dé ese supuesto. 
 
En este contexto es de destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha señalado en la sentencia SUP-RAP-727/2015, 
que los procedimientos administrativos en los que las personas pueden verse 
afectadas en sus propiedades, posesiones o derechos, deben respetar las 
formalidades que rigen al debido proceso, por lo cual, debe garantizarse a los 
sujetos son objetos de investigación la oportunidad de: a) conocer las cuestiones 
que pueden repercutir en sus derechos; b) exponer sus posiciones, argumentos y 
alegatos que estime necesarios para su defensa; c) ofrecer y aportar pruebas en 
apoyo a sus posiciones y alegatos, las cuales deben ser tomadas en consideración 
por la autoridad competente para resolver; d) obtener una resolución en la que se 
resuelvan las cuestiones debatidas.  
 
Al respecto, cabe señalar que tal y como lo hace valer el Partido del Trabajo 
mediante oficio INE/UTF/DRN/2475/2019, la autoridad instructora notificó el inicio 
del procedimiento y emplazó haciéndole del conocimiento las causas que originaron 
el procedimiento de mérito, la normatividad electoral vulnerada, asimismo se le 
otorgó un plazo para que contestara por escrito lo que considerara pertinente, 
exponiendo lo que a su derecho conviniera, así como ofreciera y exhibiera las 
pruebas que respalden sus afirmaciones y finalmente se le informó que de 
conformidad con el artículo 36 bis del Reglamento de Procedimientos en Materia de 
Fiscalización, al ser parte del procedimiento de mérito, podía consultar las 
constancias que integran el expediente respectivo, en la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
En consecuencia, es importante señalar que tanto la notificación del inicio del 
procedimiento como el emplazamiento realizado por la autoridad instructora tiene 
como finalidad, en un primer momento, hacer de su conocimiento los hechos que 
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se investigan a través del procedimiento administrativo en materia de fiscalización, 
así como otorgarle una debida garantía de audiencia para que pueda referir lo que 
a su derecho convenga y presente la documentación comprobatoria, para que su 
respuesta pueda ser valorada de manera correcta y al final se emita una 
determinación en donde se valore todo lo actuado dentro del expediente. 
 
Así mismo, el sujeto obligado, pasa desapercibido que esta autoridad electoral, 
ordenó el procedimiento sancionador en materia de fiscalización, derivado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio 
dos mil diecisiete, en la que fueron encontrados los hechos y elementos suficientes 
que presumen la realización de una conducta infractora; debido a que el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, faculta 
a esta autoridad administrativa electoral, para iniciar procedimientos oficiosos que 
versen sobre hechos de los cuales; se tuvo conocimiento en dicho proceso de 
revisión. 
 
Así las cosas, el precepto legal invocado, no es aplicable al asunto que nos ocupa, 
toda vez que el plazo de cinco días para la admisión de un procedimiento se refiere 
a los escritos de queja; así esos cinco días de plazo, son con los que cuenta esta 
autoridad electoral, para allegarse de los hechos y elementos suficientes, que 
generen al menos un indicio de que existe una conducta infractora que investigar, 
en el escrito de queja presentado. Aunado a que esta autoridad en todo momento 
ha seguido un debido proceso en la sustanciación del presente procedimiento, sin 
que se advierta vulneración alguna al mismo. 
 
Por otra parte, ha sido criterio del máximo órgano jurisdiccional4 que dentro de los 
procedimientos administrativos sancionadores, se cumplen con el requisito de 
definitividad en aquellos actos previos a la resolución del mismo que, por sí 
mismos, pueden limitar o prohibir de manera irreparable el ejercicio de 
prerrogativas o derechos político-electorales, lo cual no acontece en el presente 
caso ya que la notificación del inicio y emplazamiento se trata de determinaciones 
intraprocesales que únicamente pueden trascender a la esfera de derechos del 
actor al ser tomados en cuenta en la resolución que pone fin al procedimiento en 
cuestión.  
 
En ese orden de ideas, toda vez que el sujeto obligado presentó ante esta autoridad 
electoral, el escrito de desahogo de emplazamiento; en tiempo y forma; se colige 

 
4 SUP-REP-78/2020  
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que se hizo sabedor del asunto; por lo que son inoperantes e inaplicables los 
preceptos legales y tesis de jurisprudencia en que basa los argumentos expresados. 
 
En conclusión, y toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de 
improcedencia empleadas por el Partido del Trabajo ni se advierte la actualización 
de alguna otra, lo conducente es la continuación del análisis de los hechos 
denunciados y la valoración de los medios de convicción obtenidos por virtud de la 
sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve. 
 
3. Estudio de fondo. Una vez agotada la cuestión de previo y especial 
pronunciamiento resulta procedente fijar el fondo, materia del presente 
procedimiento.  
 
Tomando en consideración lo previsto en el Resolutivo CUADRAGÉSIMO en 
relación con el considerando 18.1.1, inciso i), conclusión 4-C4-CEN, de la 
Resolución INE/CG57/2019, aprobada en la sesión ordinaria del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve; así 
como del análisis de las documentales y actuaciones que integran el expediente, se 
desprende que el fondo del presente asunto, se constriñe en determinar la certeza 
y veracidad respecto de la autenticidad de la evidencia documental consistente en 
listas de asistencia, que no amparan la totalidad de las sesiones de 2(dos) cursos, 
así como fotografías en las que no se visualizan las herramientas utilizadas en los 
referidos cursos y la omisión de presentar las evaluaciones realizadas que 
sustenten el informe de resultados. 
 
En ese sentido, debe determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto 
en los artículos 25 numeral 1, incisos a), y n), relacionados con los artículos 63 y 78, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como los 
artículos 127, 226 numeral 1, incisos k), l) y m), 261 numeral 3 y 261 Bis numeral 4, 
segundo párrafo del Reglamento de Fiscalización.  
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“(…) 
 
Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
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participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 
 
(…) 
 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que 
les hayan sido entregados; 
 
(…) 
 
Artículo 63.  
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 
deberán reunir los siguientes requisitos:  
 
a) Estar amparados con un comprobante que cumpla los requisitos fiscales; 
b) Efectuar mediante transferencia electrónica, cheque nominativo para abono 
en cuenta del beneficiario, los pagos cuyo monto exceda de noventa días de 
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; 
c) Estar debidamente registrados en la contabilidad;  
d) Cumplir con las obligaciones establecidas en materia de retenciones y entero 
de impuestos a cargo de terceros, y  
e) Sujetar los gastos asociados a adquisiciones, a los criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas. 
 
Artículo 78. 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: 
 
(…) 
 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 
 
I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al 
último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte; 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“(…) 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos 
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1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
 
(…) 
 
Artículo 226.  
De las infracciones de los partidos 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 443, en relación con el 442 de 
la Ley de Instituciones, constituyen infracciones de los Partidos Políticos, las 
siguientes: 
 
(…) 
 
k) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación 
de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y 
destino de los mismos. 
l) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y 
forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto.  
m) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la Ley de Instituciones, 
en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
(…) 
 
Artículo 261.  
Contratos celebrados 
 
(…) 
 
3. Los gastos efectuados por los sujetos obligados superiores a quinientas UMA 
deben formalizarse con el contrato respectivo, y deberán establecer claramente 
las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo 
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y condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y 
todas las demás condiciones a las que se hubieren comprometido. 
 
(…) 
 
Artículo 261 Bis.  
Especificaciones para la presentación de avisos de contratación 
 
(…) 
 
4. Cuando exista modificación a los contratos enviados el sujeto obligado 
deberá presentar a través del aplicativo, el aviso modificatorio correspondiente 
dentro de los tres días siguientes a la fecha en la que se suscriba el convenio 
modificatorio. 
 
En todos los casos se deberá adjuntar el contrato, con las firmas autógrafas, y 
deberá contener al menos la información establecida en el artículo 62, numeral 
2, de la Ley de Partidos. 
 
(…)” 

 
De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen el deber 
de sujetar su actuar dentro de los cauces legales; esto es, en estricto cumplimiento 
a lo determinado en la legislación en la materia, respetando en todo momento el 
principio de rendición de cuentas que tutela en materia de fiscalización electoral; y 
que rige en el Estado Democrático, en este sentido tienen la obligación de presentar 
ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes del ejercicio sujeto a revisión, 
en los que indiquen sobre el origen y destino de los recursos que se hayan utilizado, 
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son: la certeza en la aplicación y destino de recursos, 
legalidad y la transparencia y el adecuado control en la rendición de cuentas; con 
los que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines, pues los institutos políticos deben buscar cumplir 
con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta 
se desarrolle en un marco de legalidad, pues su vulneración implicaría una 
transgresión directa a la normatividad en materia electoral. 
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Es por ello que los institutos políticos tienen la obligación de conducirse bajo las 
disposiciones normativas de la materia, siendo garantes en todo momento del 
cumplimiento de los principios que rigen el Estado democrático bajo las 
disposiciones normativas de la materia, siendo garantes en todo momento del 
cumplimiento de los principios que rigen el Estado democrático.  
 
Así mismo, la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los 
documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la 
transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la 
misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el 
adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se 
impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos 
obligados5. 
 
En ese orden de ideas, los sujetos obligados deben conducirse en el manejo para 
el desarrollo de sus fines, en apego a los principios que rigen la actividad electoral, 
pues de lo contrario se ven afectados los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, toda vez que esta autoridad 
administrativa electoral, no tiene certeza del destino y aplicación, para en su caso 
imponer las sanciones que correspondan con el objeto de inhibir conductas que 
obstaculicen el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
En ese sentido, de lo dispuesto en los artículos 25 numeral 1, incisos a), y n), 
relacionados con los artículos 63 y 78, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 127, 226 numeral 1, incisos k), 
l) y m), 261 numeral 3 y 261 Bis numeral 4, segundo párrafo del Reglamento de 
Fiscalización; se desprenden las obligaciones de los partidos políticos de: 1) 
Conducir sus actividades dentro de los cauces legales; 2) Cumplir con aplicar el 
financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido 
entregados; 3) Informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados 
durante el periodo sujeto a revisión para el correcto desarrollo de su contabilidad, 

 
5 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-

62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la 

falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y 
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen 
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente 

el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 

provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
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es decir; realizar los registros contables correspondientes y comprobar el destino 
lícito de los recursos manejados por el instituto político. 
 
La ratio legis de dichos preceptos normativos se traduce en la necesidad de que la 
autoridad pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los sujetos obligados se 
desarrollen con apego a la ley, evitando la vulneración del principio del adecuado 
control en la rendición de cuentas, en tanto que no es posible verificar que éstos 
hubiesen cumplido con la totalidad de obligaciones a que están sujetos. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
En ese sentido, el método que se abordará para dilucidar la litis, consistirá en el 
análisis y valoración de todas y cada una de las constancias que obran en autos, 
para verificar la existencia de los hechos investigados y las circunstancias en que 
se realizaron y derivado de ello resolver conforme corresponda. Por lo que se divide 
su estudio en diversos apartados los cuales responden a cuestiones 
circunstanciales que, con objeto de sistematizar la presente Resolución, llevaron a 
esta autoridad electoral a analizar por separado cada uno de los conceptos que 
estima suficiente y amerita un pronunciamiento individualizado. 
 
En este contexto el orden de los apartados será el siguiente: 
 
A. Análisis de las constancias que integran el expediente. 
 
B. Hechos que dieron inicio al procedimiento. 
 
C. Pruebas obtenidas en la sustanciación del procedimiento. 
 
D. Conclusiones. 
 
E. Determinación del monto involucrado. 
 
F. Individualización de la sanción. 
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Señaladas las anteriores consideraciones, se procede a la presentación del análisis 
de cada uno de los apartados referidos. 
 
A. Análisis de las constancias que integran el expediente. 
 
A continuación, se desglosará cada una de las constancias que integran el 
expediente, así como la valoración correspondiente: 
 
a) Documentales Públicas 
 

✓ Resolución INE/CG57/2019 que ordena el inicio del procedimiento de mérito.  
✓ Oficios de la Dirección de Auditoría. 
✓ Oficio de la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del 

Instituto Nacional Electoral.  
✓ Oficio del Servicio de Administración Tributaria.  
✓ Oficio de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral. 
✓ Oficio de respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.6 
✓ 62 cuestionarios practicados a la ciudadanía que presuntamente tomaron los 

cursos materia de investigación del presente procedimiento7.  
✓ Razones y constancias emitidas por la Unidad Técnica de Fiscalización.  

 
Dichas constancias, constituyen documentales públicas, en términos de los 
artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1; y 21, numeral 2, del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y tienen valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se 
refieran, salvo prueba en contrario. 
 
b) Documentales privadas 
 

✓ Escritos de respuesta del Partido del Trabajo. 

 
6 Es de destacar que los requerimientos de información realizados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue con la 
finalidad de obtener los estados de cuenta del proveedor, así como del partido político esto con el objetivo de conocer si 

efectivamente se había efectuado el pago, hecho que se advierte de los mismos.  
7 Su naturaleza reside en las manifestaciones de una persona ajena a la controversia, inherente a los hechos que presenció 
o fueron percibidos por medio de sus sentidos de forma directa o indirecta; por lo que se colige que tiene un valor probatorio 

presuncional; pruebas que de conformidad con el artículo 15, numeral 2, en relación con el artículo 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, constituyen indicios, que solo harán prueba plena 
cuando a juicio del órgano competente para resolver, generen convicción sobre la veracidad de los hechos investigados, y al 

adminicularse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.  
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✓ Escritos de respuesta de los fundadores de la empresa TI Soluciones 
Globales del Noroeste, S.A de C.V. 

✓ 17 escritos de respuesta de ciudadanas y ciudadanos que presuntamente 
participaron en los cursos de capacitación.  

✓ Escrito de respuesta del Hotel Casablanca. 
 
Por lo que corresponde a las documentales privadas, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numeral 
3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
sólo harán prueba plena cuando a juicio de esta autoridad generen convicción sobre 
la veracidad de los hechos al concatenarse con los demás elementos que obran en 
el expediente, conforme a la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los 
principios rectores de la función electoral federal. 
 
B. Hechos que dieron inicio al procedimiento. 
 
El dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en sesión ordinaria el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG57/2019, 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido del Trabajo, 
correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, en cuyo Resolutivo 
CUADRAGÉSIMO en relación con el considerando 18.1.1, inciso i), conclusión 4-
C4-CEN, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido del 
Trabajo, derivado de que se observaron facturas por la capacitación en sistemas 
informáticos, en las que no se presentó evidencia que acreditara fehacientemente 
el destino de los recursos, las que se detallan a continuación: 
 
Referencia 

Contable Subcuenta 
Comprobante 

 Número Fecha Proveedor Concepto Importe 

PN-EG-86/07-17 
Asesoría y 

Capacitación 
TI 2000 

4-07-

17 

TI 
Soluciones 
Globales del 

Noreste, 
S.A. de C.V. 

Curso Excel 
avanzado 10 
personas 

(Costo 
unitario 
$34,500.00) 

$345,000.00 

PN-EG-87/07-17  TI 1996 
4-07- 

17 
 

Curso 
Inducción a la 
computación 

30 personas 
(Costo 
unitario 

$7,500.00) 

225,000.00 

Total $570,000.00 
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Por lo que, en principio, se requirió a la Dirección de Auditoría toda la documentación 
que obrara en su poder, respecto de la conclusión 4-C4-CEN, del considerando 
18.1.1, inciso i), de la Resolución INE/CG57/2019, de la que se observó lo siguiente: 
 
Los cursos materia del presente procedimiento fueron soportados por el sujeto 
obligado con la documentación contenida en las pólizas PN-EG-86/07-17 y PN-EG-
87/07-17, documentación que se analiza pormenorizadamente, de la manera 
siguiente: 
 
1. La Póliza PN-EG-86/07-17, de la subcuenta “Asesoría y Capacitación”; que 
respalda el curso denominado “Excel Avanzado”, contiene la evidencia que se 
enlista a continuación: 
 

• Aviso de contratación con folio CAC02647, del contrato firmado C-290.pdf, 
del curso “Excel Avanzado” 10 personas. 

• Contrato No. M-PT-0290-2017, por el curso “Excel Avanzado” para 10 
personas, con vigencia del 15 de junio al 04 de julio de 2017, de acuerdo a 
su cláusula cuarta, por un monto de $345,000.00 (trescientos cuarenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.), firmado por las partes. 

• Adendum en el SIF de fecha de 25 de junio del dos mil diecisiete, en el que 
se corrige que el curso “Excel Avanzado” es para 100 personas.  

• Listado de 105 personas, con sus respectivas firmas, excepto la de la 
persona, cuyo nombre está asentado en el número 105 de la lista. 

• Factura 2000 TI, emitida el 04 de julio de 2017, por la empresa denominada 
TI Soluciones Globales del Noroeste, S.A de C.V., folio fiscal C1CF95F6-
6F8E-4B47-A3C4-77949EFDACA7, por $345,000.00 (trescientos cuarenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.), por concepto del curso “Excel Avanzado”. 

• XML del folio fiscal C1CF95F6-6F8E-4B47-A3C4-77949EFDACA7 

• Impresión de BancaNet Empresarial Banamex, de la transferencia 
electrónica realizada el 06 de julio de 2017, por un monto de $345,000.00 
(trescientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) a favor de TI Soluciones 
Globales del Norte S.A. de C.V.  

• Recibo de la Comisión Nacional de Finanzas del PT, con folio 61956, del 06 
de julio de 2017, por un monto de $345,000.00 (trescientos cuarenta y cinco 
mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de TI Soluciones Globales del Norte, 
S.A de C.V. 

• Contrato No. M-PT-0233-2017, por el curso “Excel Avanzado” para 10 
personas, con vigencia del 15 de junio al 04 de julio de 2017, por un monto 
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de $345,000.00 (trescientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), sin 
firma. 

• Verificación en internet del comprobante fiscal C1CF95F6-6F8E-4B47-A3C4-
77949EFDACA7 

• Informe de resultados del curso Excel avanzado elaborado por el 
representante legal de la empresa.  

• Documento denominado “Guía para Excel” con el logo de la empresa en el 
lado superior izquierdo.  

• Calendario del curso Excel Avanzado, colaboradores del PT julio 2017, del 
15 de junio al 01 de julio de 2017. 

• Imágenes de reconocimientos por haber participado en el curso “Excel 
Avanzado” y “Excel básico, intermedio y avanzado”, impartido por TI 
Soluciones Globales del Noreste, con logo del Partido del Trabajo, de fecha 
julio 2017, como se aprecia en las imágenes que, para mayor ilustración, se 
insertan a continuación: 
 

  
 
2. Con la documentación contenida en la Póliza PN-EG-87/07-17, el sujeto obligado 
sustentó el pago de las facturas 1996 y 1994, emitidas por el proveedor TI 
Soluciones Globales del Noreste, S.A. de C.V., cuyo concepto pretende amparar el 
curso denominado “Inducción a la Computación”, así como el mantenimiento 
correctivo de computadoras, incluidas las refacciones, por un monto total de 
$650,876.34 (seiscientos cincuenta mil ochocientos setenta y seis pesos 34/100 
M.N.); en lo que se refiere al curso denominado “Inducción a la Computación”, es lo 
relativo a la factura 1996 y el monto pagado fue de $225,000.00 (doscientos 
veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), la evidencia otorgada por el sujeto obligado 
concerniente al curso, se detalla a continuación: 
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• Póliza 87, normal, de egresos, cuya descripción es “TF 278957 Pago factura 
1996 y 1994 TI Soluciones Globales del Noreste S.A. de C.V. (Curso 
Inducción a la Computación, manto correctivo computadoras incluye 
refacciones)” por un importe total de $1,301,752.68 (un millón trescientos un 
mil setecientos cincuenta y dos pesos 68/100 M.N.). 

• Informe de resultados del curso Inducción a la computación elaborado por el 
representante legal de la empresa. 

• Aviso de contratación, con folio CAC02639, relativo al Contrato firmado C-
231 F-1996.pdf, de “Gastos de Servicios Generales”, por el curso 
denominado “Inducción a la Computación”, para 30 personas. 

• Contrato de prestación de servicios, No. M-PT-0231-2017, por el curso de 
“Inducción a la Computación”, con vigencia del 24 de junio al 04 de julio de 
2017, de acuerdo a la cláusula cuarta del mismo, por un monto de 
$225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.). 

• Impresión de BancaNet Empresarial Banamex, de la transferencia 
electrónica realizada el 06 de julio de 2017, por un monto de $650,876.34 
(seiscientos cincuenta mil ochocientos setenta y seis pesos 34/100 M.N.). 

• Recibo de la Comisión Nacional de Finanzas del PT, con folio 61955, del 06 
de julio de 2017, por un monto de $650,876.34 (seiscientos cincuenta mil 
ochocientos setenta y seis pesos 34/100 M.N.), por concepto de TI 
Soluciones Globales del Norte, S.A de C.V., pago que ampara el pago de 
ambos cursos, así como el correspondiente al mantenimiento de equipo. 

• Factura 1996, del 04 de julio de 2017, emitida por TI Soluciones Globales del 
Noreste, S.A de C.V., por un monto de $225,000.00 (doscientos veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.), con folio fiscal E263A100-5965-4785-96DD-
51E2359A7C46, por concepto de “Curso de Inducción a la Computación 30 
personas”. 

• Documento denominado “Historia de la computación” con el logo de la 
empresa en el lado superior izquierdo.  

• Calendario del curso de Inducción a la Computación, colaboradores del PT 
junio 2017, del 26 de junio al 04 de junio de 2017. 

• Recomendaciones del curso de Inducción a la Computación, colaboradores 
del PT junio 2017. 

• Hoja cuyo título refiere “Curso de Inducción a la Computación colaboradores 
del PT del 26 de junio del 2017 al 04 de junio del 2017, con el nombre de 31 
(treinta y un) personas, con su respectiva rubrica o firma. 

• Tres fotografías en las que se observa lo que parece ser un curso, donde los 
asistentes no utilizan computadoras, ni instrumento alguno que acredite que 
se trata del curso “Inducción a la Computación”, así mismo se aprecian 
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diapositivas relativas a una presentación con el logo del “INE” y los títulos 
“Monitoreo de espectaculares” y “Capacitación Sistema Integral de 
Fiscalización”.8  

• Imágenes de reconocimientos por haber participado en el curso “Inducción a 
la Computación”, impartido por TI Soluciones Globales del Noreste, con logo 
del Partido del Trabajo, de fecha julio 2017, como se aprecia en la imagen 
que, para mayor ilustración, se inserta a continuación: 

 

   
 
Del análisis practicado por esta autoridad administrativa electoral a todas y cada 
una de las evidencias nombradas, se desprende lo siguiente: 
 
Curso Excel Avanzado. 
 

➢ El curso fue contratado para ser impartido a 100 (cien) personas 
colaboradoras del sujeto obligado. 

➢ La lista de asistencia presentada por el partido político se refiere a 105 (ciento 
cinco) asistentes, y carece de fecha y horarios en que se impartió el curso, 
cabe resaltar que se trata de una sola lista, por lo que tomando en 
consideración la vigencia del contrato, no queda acreditada la totalidad de 
días o sesiones contratados. 

➢ Las muestras de los reconocimientos otorgados por el sujeto obligado hacen 
referencia al curso “Excel Avanzado” y “Excel básico, intermedio y 
avanzado”, es decir, pareciera que se impartieron dos cursos distintos de 
Excel.  

 
8 No debe pasar desapercibido para esta autoridad que en la evidencia que acompaña a la póliza PN-EG-87/07-17, se 

encontró el oficio de invitación al “Curso del SIF-CAMPAÑA 2018”, del 04 de abril de 2018, signado por el responsable del 
órgano de finanzas del partido político. 
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➢ La vigencia del contrato fue del 15 de junio al 04 de julio de 2017, es decir, 
por un periodo de tiempo de 20 (días) o 20 (sesiones). 

➢ El calendario del curso se refiere a 15 (quince) sesiones, impartidas de la 
siguiente forma: 
 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

    15 de junio 
Inicio de la 
vigencia del 
contrato. 
Sesión uno 

16 de junio 
Sesión dos 

17 de junio 
Sesión tres 

18 de junio 
Sin sesión 

19 de junio 
Sesión 
cuatro 

20 de junio 
Sesión cinco 

21 de junio 
Sesión seis 

22 de junio 
Sesión siete 

23 de junio 
Sesión ocho 

24 de junio 
Sesión nueve 

25 de junio 
Sin sesión 

26 de junio 
Sesión diez 

27 de junio 
Sesión once 

28 de junio 
Sesión doce 

29 de junio 
Sesión trece 

30 de junio 
Sesión 
catorce 

1 de julio 
Sesión quince 

2 de julio 
Sin sesión 

3 de julio 
Sin sesión 

4 de julio 
Sin sesión 
Fin de la 
vigencia del 
contrato. 

    

 
Del análisis de esta información se detectaron diversas inconsistencias, tales como 
la cantidad de sesiones impartidas en relación con la vigencia del contrato, la fecha 
de impartición del curso, la cantidad de ciudadanía asistente al curso en relación 
con la cantidad contratada, las diferencias en los reconocimientos entregados, así 
como en los cursos impartidos. Estas inconsistencias que serán analizadas 
pormenorizadamente en el apartado CONCLUSIONES.  
 
Curso Inducción a la Computación. 
 

➢ El curso fue contratado para ser impartido a 30 (treinta) personas 
colaboradoras del Partido del Trabajo. 

➢ La vigencia del contrato fue del 24 de junio al 04 de julio de 2017, es decir; 
por un periodo de tiempo de 11 (once) días u 11 (once) sesiones. 

➢ La lista de asistencia presentada por el partido político se refiere a 31 (treinta 
y un) personas asistentes y, carece de fecha y horarios en que se impartió el 
curso, cabe resaltar que se trata de una sola lista, por lo que tomando en 
consideración la vigencia del contrato, no acredita la totalidad de días o 
sesiones contratados. 

➢ El calendario del curso, se refiere a 8 (ocho) sesiones, impartidas de la 
manera siguiente: 
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DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

      24 de junio 
Inicio de la 
vigencia del 
contrato. 
Sin sesión 

25 de junio 
Sin sesión 

26 de junio 
Sesión uno 

27 de junio 
Sesión dos 

28 de junio 
Sesión tres 

29 de junio 
Sesión cuatro 

30 de junio 
Sesión cinco 

1 de julio 
Sesión seis 

2 de julio 
Sin sesión 

3 de julio 
Sesión siete 

4 de julio 
Sesión ocho 
Fin de la 
vigencia del 
contrato. 

    

 
Así las cosas, las inconsistencias encontradas por esta autoridad electoral son 
relativas al número de personas asistentes al curso en relación a lo especificado en 
el contrato, la cantidad de sesiones impartidas de acuerdo al calendario otorgado 
en relación a la vigencia del contrato. Estas inconsistencias que serán valoradas en 
el apartado D. CONCLUSIONES, una vez que se hayan analizado las diligencias 
practicadas por esta autoridad electoral y los resultados obtenidos de las mismas. 
 
C. Pruebas obtenidas en la sustanciación del procedimiento. 
 
A efecto de allegarse de los elementos de convicción que permitieran a esta 
autoridad electoral confirmar o desvirtuar los hechos investigados se requirió en 
primera instancia al sujeto obligado, emplazándolo y corriéndole traslado con las 
copias simples de las constancias que hasta ese momento integraban el expediente 
en que se actúa; derivado de la citada diligencia, el sujeto incoado arguyó lo que se 
detalla a continuación: 
 

◆ Haber entregado en tiempo y forma todos y cada uno de los elementos de 
convicción y certeza respecto al origen y destino de los recursos. 

 
◆ Adjuntó a su respuesta la información consistente en el calendario de 

aplicación de los cursos, material didáctico, listas de asistencia, informe de 
resultados y, fotografías, reconocimientos. 

 
◆ Por lo que hace a las evaluaciones, manifestó que no se encontraban en 

posesión de dicho instituto político, ya que los resultados individuales se 
entregaron a las personas participantes en virtud de que el interés primordial 
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del partido era el resultado global para determinar líneas de acción al 
respecto. 

 
◆ Del contenido de las fotografías manifestó que se visualizan las herramientas 

utilizadas en los cursos referidos, consistentes en material didáctico teórico 
y la proyección de los cursos a través de pantallas lo cual un esquema 
didáctico en su impartición y la homologación en la explicación del contenido. 

 
◆ Asimismo, señaló que toda la información otorgada puede ser verificada y 

contrastada con la información cargada al Sistema Integral de Fiscalización.  
 
Tomando en consideración las manifestaciones vertidas por el sujeto incoado en su 
escrito de contestación al emplazamiento formulado por esta autoridad 
administrativa electoral, se procedió a valorar la información que otorgó y de la cual 
se desprende lo siguiente: 
 
Curso Excel Avanzado 
 

 El calendario del curso detalla 15 (quince) sesiones, impartidas del 15 de 
junio al 01 de julio de 2017. 

 Las fechas del calendario resultan inconsistentes con las fechas señaladas 
como aquellas en que se impartieron las sesiones, toda vez que se estableció 
que las mismas terminaron el 4 de julio de 2017. 

 Exhibe solo una lista de asistencia que hace referencia a 105 (ciento cinco) 
participantes, indica que el periodo comprendido del 15 de junio al 01 de julio 
de 2017, fue en el que se impartió el curso. 

 El informe de resultados relata que la capacitación fue impartida a 100 (cien) 
colaboradores. 

 De las fotografías aportadas, se puede concluir que, sí asistieron un 
aproximado de varias decenas de personas, sin que logre establecerse un 
número determinado. 

 Otorgó 105 (ciento cinco) muestras de los reconocimientos entregados a las 
personas participantes, que señalan que, el curso impartido por TI Soluciones 
Globales del Noreste, fue el denominado como: “Excel básico, Intermedio y 
Avanzado” 
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Curso Inducción a la Computación. 
 

 El calendario del curso otorgado por el partido político señala que, el mismo 
fue impartido en ocho sesiones, cuyo inicio fue el 26 de junio, para concluir 
el 04 de julio de 20179. 

 Exhibe solo una lista de asistencia que hace referencia a 31 (treinta y un) 
personas participantes, indica que el periodo comprendido del 26 de junio al 
04 de julio de 2017, fue en el que se impartió el curso. 

 El informe de resultados no refiere cantidad de ciudadanía participante. 
 De las fotografías aportadas por el sujeto incoado, se observa una en la que 

se aprecia una diapositiva relativa a una presentación con el logo del “INE” y 
el título “Monitoreo de espectaculares”, misma que se encontró en la 
evidencia que soporta la póliza PN-EG-87/07-17, como se ilustra a 
continuación: 

 

  
 
Así las cosas, con la información y documentación aportada por el instituto político, 
no fue posible para esta autoridad electoral, tener certeza respecto de la veracidad 
de la evidencia documental, con la que el sujeto obligado pretende acreditar la 
impartición de los cursos denominados “Excel Avanzado” e “Inducción a la 
Computación”, pues persisten las inconsistencias antes descritas, que de manera 
generalizada son las siguientes: la cantidad de sesiones impartidas en relación a la 
vigencia del contrato y sus fechas, la cantidad de personas asistentes al curso en 
relación con la cantidad contratada, las diferencias en los reconocimientos 

 
9 El calendario otorgado por el partido indica que, el 4 de junio de 2017, se impartió la sesión 8, sin embargo, por la evidencia 

documental encontrada en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad infiere que se trata del 04 de julio de 2017.  
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entregados en lo que respecta al curso denominado “Excel Avanzado”, y las 
fotografías de los cursos que evidencian la impartición de un curso relativo a 
“Monitoreo de espectaculares”, del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en el 
curso denominado “Inducción a la Computación”. 
 
Por lo que, con el afán de conocer la verdad de los hechos planteados, de cumplir 
con todas las formalidades esenciales del procedimiento y de cumplir con la garantía 
de audiencia, que permitiera al sujeto incoado manifestar lo que a su derecho 
conviniera, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, se le requirió para que 
de manera particular aclarara lo relacionado con las personas que asistieron al 
curso, es decir, se le solicitó la relación de dichas personas indicando que cargo o 
relación tienen con el partido político, así como la lista de asistencia conforme al 
calendario de los respectivos cursos, el domicilio del inmueble donde se llevaron a 
cabo los cursos, herramientas y/o material que fue utilizado por las y los 
participantes en la impartición de dichos cursos, la razón por la cual se expidieron 
constancias por un curso denominado “Excel básico, intermedio y avanzado”, el 
motivo por el que se utilizaron diapositivas relacionadas al monitoreo de 
espectaculares y con el Sistema Integral de Fiscalización y finalmente se solicitó 
informarán los nombres de los capacitadores que impartieron dichos cursos.  
 
Pese a que la información fue solicitada en dos ocasiones, el partido político se 
abstuvo de dar contestación a lo solicitado, motivo por el cual y toda vez que 
resultaba necesario el conocer los detalles de los hechos antes señalados, se 
requirió por tercera vez al partido incoado, dando contestación a dicho requerimiento 
mediante oficio sin número de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte y por 
el cual remitió diversa información y documentación que a continuación se desglosa 
para su mejor entendimiento: 
 

◆ El partido político remitió la siguiente documentación: 
 

• 7 (siete) fotografías en las que se aprecian personas asistiendo a una 
conferencia. 

• Fotocopias respecto de información acerca de la historia de la 
computación y relacionada con el uso de aplicativos. 

• Lista de asistencia única que comprende el periodo del 15 de junio al 
1 de julio de 2017 con una única firma por asistente. 

• Informe de resultados de los cursos “Excel Avanzado” e “Inducción a 
la Computación”. 

• Calendario de aplicación de los cursos. 
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• Copia de los reconocimientos otorgados a las personas asistentes de 
ambos cursos. 

 
◆ Manifestó que el proveedor TI Soluciones Globales del Noroeste, S.A. de 

C.V., reconoció el haber impartido los cursos materia de investigación. 
 

◆ Refirió que solo se validó un registro de asistencia, a la entrega del material 
a desarrollar en el curso. 
 

◆ Informó que la evidencia fotográfica presentó en las pólizas del SIF fue 
proporcionada por un error involuntario, precisando que anexa las 
correspondientes. 
 

◆ Respecto de la diferencia en cuanto a las sesiones impartidas y la vigencia 
del contrato manifestó que se debió a cargas administrativas. 
 

◆ Refirió que los asistentes a los cursos proveyeron su equipo de cómputo 
personal para el desarrollo del mismo.  
 

◆ Precisó que el C. Gustavo Bustamante Torres aparece como asistente a 
ambos cursos, es decir su nombre se encuentra en la lista de personas 
asistentes al curso “Excel Avanzado” y en la lista de asistencia al curso 
“Inducción a la Computación”, en atención que el mismo fungió con 
coordinador de estos. 

 
No se omite señalar que el instituto político no realizó pronunciamiento alguno por 
cuanto hace al nombre de los capacitadores que presuntamente impartieron los 
cursos.  
 
En esa tesitura, a continuación, se realiza el estudio del cúmulo probatorio 
presentado por el sujeto incoado, así como de las manifestaciones que realizó en 
referencia a los hechos investigados. 
 
Evidencia documental: 
 

 Fotografías: Las imágenes presentadas por el Partido del Trabajo, aún y 
cuando son distintas a aquellas contenidas en la póliza de registro PN-EG-
87/07-17, no generan certeza a esta autoridad respecto de la realización y 
desarrollo de los hechos investigados, pues de las mismas solo se aprecia a 
un grupo de asistentes en una sala de conferencias y durante una actividad 
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de registro, sin que de ello sea posible derivar que dichas imágenes 
corresponden a actividades relacionadas con los cursos de “Excel Avanzado” 
y/o “Inducción a la Computación”, toda vez que no se advierten elementos 
que permitan identificar plenamente su correspondencia a dichas actividades 
o al proveedor que las impartió. 
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 El informe de resultados presentado correspondiente a “Excel Avanzado”, no 
refiere la fecha de elaboración y relata que la capacitación fue impartida a 
solo 100 (cien) personas que colaboraron con el instituto político, cuando de 
forma posterior aportó una única lista de asistencia en la que refiere que 
dicho curso fue impartido a 105 (ciento cinco) personas participantes. 

 El calendario del curso de “Excel Avanzado” refiere la impartición de 15 
(quince) sesiones repartidas a lo largo del periodo comprendido del 15 de 
junio al 01 de julio de 2017 (fechas que generan una discrepancia con los 
señalado en el contrato, que refiere que el curso concluyó hasta el día 4 de 
julio del mismo año), sin que ello abone a dilucidar los cuestionamientos 
planteados entorno a la disparidad de dicho desarrollo y la vigencia del 
contrato. 

 La única lista de asistencia presentada por el curso de “Excel Avanzado”, 
hace referencia a 105 (ciento cinco) personas participantes, sin que se 
indique la fecha o el curso a que hace referencia. 

 Fotocopias de Guía para Excel (Material didáctico): Consistente en 
fotocopias en las que se refiere el funcionamiento del aplicativo de hoja de 
cálculo, así como instrucciones para su uso y aprendizaje. 

 105 (ciento cinco) reconocimientos entregados a las personas participantes, 
que señalan que, el curso impartido por TI Soluciones Globales del Noreste, 
fue el denominado como: “Excel Avanzado” y “Excel básico, intermedio y 
avanzado”. 

 El informe de resultados presentado correspondiente a “Inducción a la 
Computación”, no refiere la fecha de elaboración ni el número de personas 
participantes a quienes fue impartido. 

 La única lista de asistencia presentada del curso “Inducción a la 
Computación”, hace referencia a 31 (treinta y un) personas participantes e 
indica que fue impartido en el periodo comprendido del 26 de junio al 04 de 
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junio de 2017, lo que no resulta coincidente con las fechas manifestadas con 
anterioridad por el sujeto incoado. 

 Fotocopias de Historia de la Computación (Material didáctico): Consistente 
en fotocopias en las que se describe la historia de la computación y el 
desarrollo de las computadoras. 

 El calendario del curso de “Inducción a la Computación” refiere la impartición 
de 8 (ocho) sesiones repartidas a lo largo del periodo comprendido del 26 de 
junio al 04 de junio de 201710, no correspondiendo dichas fechas a las del 
desarrollo de la vigencia del contrato. 

 93 (noventa y tres) reconocimientos entregados a las personas participantes, 
que señalan que, el curso impartido por TI Soluciones Globales del Noreste, 
fue el denominado como: “Inducción a la Computación”, sin que se haga 
referencia a él porque muchos se encuentran duplicados o tiene un formato 
distinto. 
 

  

 
10 El calendario otorgado por el partido indica que, el 4 de junio de 2017, se impartió la sesión 8, sin embargo, por la evidencia 

documental encontrada en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad infiere que se trata del 04 de julio de 2017.  
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De igual forma, no se detalla el porqué de la existencia de reconocimientos 
que hacen referencia a un curso denominado “Excel Básico, Intermedio y 
Avanzado”, cuando dicho curso no fue materia del contrato ni referido por el 
proveedor. 
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 Fotografías: Respecto a la evidencia fotográfica presentada en relación con 
la realización del curso denominado “Inducción a la Computación”, es preciso 
señalar que adolece de elementos o detalles que permitan a esta autoridad 
relacionar dicha evidencia con la realización del curso antes mencionado, 
toda vez que no se advierten logos, leyendas ni material que señalen su 
pertenencia al mismo, además de que no resulta coincidente con lo 
manifestado por la ciudadanía asistente en el sentido de que fueron ellas y 
ellos quienes proporcionaron sus computadoras personales para el 
desarrollo de la actividad. 

 
Así las cosas y continuando con la línea de investigación, con la finalidad de obtener 
los elementos de convicción y certeza, para conocer si nos encontramos frente a 
una conducta infractora en materia de fiscalización, esta autoridad electoral requirió 
al Apoderado y/o Representante Legal de TI Soluciones Globales del Noreste, S.A. 
de C.V.11, en el domicilio señalado en las facturas expedidas a favor del Partido del 
Trabajo, contenidas en las pólizas PN-EG-86/07-17 y PN-EG-87/07-17, a efecto de 
que informara a esta autoridad electoral respecto de los cursos contratados por el 
sujeto incoado, plan de estudios y/o actividades correspondientes, calendario del 
curso contratado en el que especificara periodo, días, horas y lugar en que fue 
impartido, entregables acordados, tales como población beneficiaria, directorio de 
personas, medios de difusión o invitaciones, sede de impartición, materiales 
utilizados, (como manuales, cuadernos de ejercicios y/o folletería), listas de 
asistencia, listado de calificaciones, reconocimientos y/o constancias que acrediten 
los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas durante los cursos, 
documento con el que informó el grado de avance, así como cualquier otro que haya 
sido acordado con el contratante; de igual manera las características de los servicios 
adicionales que le fueron prestados al Partido del Trabajo. 
 
Debido a que el domicilio señalado para la notificación del requerimiento de cuenta, 
no fue localizado, se procedió a requerir a la Administración General de Evaluación 
del Servicio de Administración Tributaria, quien corroboró el domicilio fiscal otorgado 
por el proveedor y otorgó la documental correspondiente a la constitución de la 
sociedad anónima de capital variable denominada TI Soluciones Globales del 
Noreste, de la que se obtuvieron los datos de localización de las personas 
fundadoras de la misma; con los cuales fue posible obtener la información siguiente: 

 
11 Este proveedor se encuentra en la lista de proveedores que no fueron localizados en los domicilios reportados por ellos 

mismos, así como en la relación de proveedores que no dieron respuesta a los requerimientos realizados por esta autoridad 
electoral, en el marco de la revisión del informe anual correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete, por lo que en la resolución 
INE/CG57/2019, conclusiones 4-C39-CEN y 4-C40-CEN, del considerando 18.1.1, se resolvió dar vista al Sistema de 

Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respectivamente, para que en el 
ámbito de su competencia determinen lo que en derecho proceda. 
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Del Apoderado y/o Representante Legal: 
 

 Sí se expidieron las facturas TI 1996 y TI 2000 del cuatro de julio de dos mil 
diecisiete a nombre del Partido del Trabajo. 

 
 De los soportes de las operaciones mencionadas en las facturas, es decir; 

los entregables, los contratos y demás información, bajo protesta de decir 
verdad manifestó que, a partir del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, 
renunció a la persona moral TI Soluciones Globales del Noreste, S.A de C.V., 
por lo que le fue revocado el poder conferido. 

 
 Aportó copias simples de Acta de Asamblea extraordinaria de la referida 

persona moral, escrito de renuncia de fecha veintiocho de febrero de dos mil 
dieciocho, credencial de elector expedida a su favor por el Instituto Nacional 
Electoral. 

 
De la persona fundadora de la persona moral TI Soluciones Globales del 
Noreste, S.A de C.V. se obtuvo la información siguiente: 
 

 El giro de la empresa consiste en Servicios de Consultoría en Computación. 
 

 Las facturas TI 1996 y TI 2000, sí fueron expedidas por la empresa. 
 

 El curso de “Inducción a la Computación” fue impartido, en las instalaciones 
del Partido del Trabajo en la Ciudad de México, en el periodo comprendido 
del 26 de junio al 04 de julio de 2017, en un total de 8 (ocho) sesiones, con 
una duración de dos horas cada una. 

 
 El curso de “Excel Avanzado” fue impartido, en las instalaciones del Partido 

del Trabajo en la Ciudad de México, en el periodo comprendido del 15 de 
junio al 01 de julio de 2017, en un total de 15 (quince) sesiones, con una 
duración de tres horas cada una. 

 
 La población beneficiada fue de 30 (treinta) personas para el curso de 

“Inducción a la Computación” y 105 (ciento cinco) personas para el curso de 
“Excel Avanzado”. 

 
 El directorio de las personas asistentes está a cargo del Partido del Trabajo. 
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 Los medios de difusión o invitaciones a los cursos estuvieron a cargo del 
Partido del Trabajo. 

 
 Los materiales utilizados por parte de la empresa fueron diapositivas y el 

Partido del Trabajo, entregó las diapositivas impresas y hojas blancas para 
apuntes. 

 
 Las listas de asistencia estuvieron a cargo del Partido del Trabajo. 

 
 Las calificaciones fueron entregadas al Partido del Trabajo 

 
 Acreditó los conocimientos y habilidades adquiridas en cada uno de los 

cursos con, los reconocimientos por cada uno. 
 

 Se informó al contratante el grado de avance mediante, el informe de 
resultados de cada uno de los cursos.  

 
 Durante el ejercicio 2017, la totalidad de los servicios prestados al Partido del 

Trabajo fueron los siguiente: 
 

 
 
Es importante señalar que el oficio INE/VE/JLE/NL/0348/2021 fue notificado 
mediante estrados al fundador de la empresa TI Soluciones Globales del Noroeste, 
S.A de C.V. 
 
Ahora bien, por medio de este requerimiento se solicitó información en particular por 
cuanto hace al nombre y domicilio de los capacitadores que impartieron los cursos, 
proporcionando la información y documentación que amparará su relación laboral, 
así como el horario y días en que los capacitadores impartieron el curso, sin 
embargo, no se cuenta respuesta de este. 
 
Finalmente es importante señalar que el fundador de la empresa TI Soluciones 
Globales del Noroeste, S.A de C.V., no atendió el requerimiento de información  
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información relacionada con las operaciones celebradas con el Partido del Trabajo, 
en específico, por cuanto hace al nombre y domicilio de los capacitadores que 
impartieron los cursos, proporcionando la información y documentación que 
amparará su relación laboral, así como el horario y días en que las personas 
capacitadoras impartieron el curso y finalmente se solicita información por cuanto 
hace al mantenimiento de hardware y su relación con los cursos materia de 
investigación. 
 
Con las respuestas del C. Representante Legal y del Fundador de la persona moral 
TI Soluciones Globales del Noreste, S.A de C.V., esta autoridad corroboró que: 
 

✓ La empresa refiere que los cursos denominados “Excel Avanzado” e 
“Inducción a la Computación” fueron impartidos. 
 

✓ Que la capacitación fue impartida en las instalaciones del Partido del Trabajo 
en la Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 

 
✓ La capacitación fue otorgada para 105 (ciento cinco) personas participantes 

para el curso Excel Avanzado y 30 (treinta) personas para el curso Inducción 
a la Computación respectivamente. 

 
✓ Que fueron impartidos en 15 (quince) relativo al curso de “Excel Avanzado” 

y 8 (ocho) correspondiente a “Inducción a la Computación” sesiones 
respectivamente.  

 
✓ Que dichas sesiones fueron impartidas en los periodos comprendidos del 15 

de junio al 01 de julio de 2017 (Excel Avanzado) y del 26 de junio al 04 de 
julio de 2017 (Inducción a la Computación), para el curso correspondiente. 

 
✓ El sujeto obligado fue el encargado de la lista de asistencia de ambos cursos. 

 
✓ Se acreditaron los conocimientos obtenidos con los reconocimientos 

entregados. 
 
Derivado del análisis previo, esta autoridad colige que persistían las inconsistencias 
relativas a la cantidad de sesiones impartidas, la vigencia del contrato, la cantidad 
de personas asistentes al curso en relación con la cantidad contratada, las 
diferencias en los reconocimientos entregados en lo que respecta al curso 
denominado “Excel Avanzado”, y las fotografías de los cursos que evidencian la 
impartición de un curso relativo a “Monitoreo de espectaculares”, del Sistema 
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Integral de Fiscalización (SIF), en el curso denominado “Inducción a la 
Computación”.  
 

➢ Cuestionarios a los supuestos asistentes a los cursos. 
 
Con la finalidad de contar con los elementos mínimos idóneos para tener certeza 
respecto de la veracidad de la evidencia documental con la que el sujeto obligado 
pretende acreditar la impartición de los cursos denominados “Excel Avanzado” e 
“Inducción a la Computación”, se procedió a realizar una serie de cuestionarios12 a 
las personas asistentes a los referidos cursos. 

 
12 Cabe puntualizar que, en lo que respecta a las entrevistas y/o cuestionarios que, la legislación electoral no reconoce a la 

testimonial (entrevista en este caso) como medio de convicción, en la forma que usualmente está prevista en otros sistemas 

impugnativos, con intervención directa de un Juez en su desahogo, y de todas las partes del proceso. Sin embargo, al 
considerarse que la información de que dispongan ciertas personas sobre hechos que les consten de manera directa, puede 
contribuir al esclarecimiento de los hechos controvertidos, no obstante, su valoración no está prevista en los procedimientos 

administrativos sancionadores en materia de fiscalización, por lo que, la apreciación debe hacerse con vista a las reglas de 
la lógica y a las máximas de la experiencia, en consideración a las circunstancias particulares que se presenten en cada caso, 
y en relación con los demás elementos del expediente, como una posible fuente de indicios. 

 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio SUP-JRC-63/2009, y su 
acumulado, sostuvo que; las encuestas o cuestionarios, tienen por objeto obtener información mediante preguntas dirigidas 

a una muestra de individuos representativa de la población o universo de forma que las conclusiones que se obtengan puedan 
generalizarse al conjunto de la población siguiendo los principios básicos de la inferencia estadística, ya que la encuesta se 
basa en el método inductivo, es decir, a partir de un número suficiente de datos se busca obtener conclusiones a nivel genera l. 

 
Asimismo, que la validez o eficacia de los resultados obtenidos en una encuesta depende de múltiples factores, entre los 
cuales, es necesario destacar lo relativo al universo de muestreo, ya que, si se pretende generalizar los resultados de la 

encuesta o cuestionario, es necesario que el universo de personas encuestadas sea suficientemente amplio y se considere 
por determinadas circunstancias funcionales al trabajo suficientemente representativa de la población total o, en su caso, 
objetivo. 

 
No debe pasar desapercibido que un procedimiento administrativo en materia de fiscalización, tiene por objeto vigilar que el 
destino y aplicación de los recursos se realice legalmente y se utilice para los fines propios de cada actividad para la que 

fueron otorgados, como lo establece el artículo 287 del Reglamento de Fiscalización en el que se prevé que el procedimiento 
de fiscalización comprende las funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento, que tiene por objeto 
verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que en materia 

de financiamiento y gasto imponen las leyes de la materia y, en su caso, la imposición de sanciones, de conformidad con lo 
establecido en la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos 
Políticos y los diversos Reglamentos. 

 
Derivado de lo anterior, es preciso citar el criterio orientador sostenido en diversas ocasiones por el Tribunal Electoral de l 
Poder Judicial de la Federación, mismo que ha dado origen a la tesis de Jurisprudencia 12/2001.  

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este principio impone a los juzgadores, una vez 
constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar 
cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la 

litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento 
en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados  
o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo 

susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de 
todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas 
recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. 
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Por lo anterior, se procedió a analizar detalladamente las listas de asistencia a los 
cursos materia del presente procedimiento, encontrándose con las particularidades 
siguientes: 
 

➢ Se localizó el nombre de Pedro Vázquez González quien, al momento de la 
realización de los hechos, era el Representante Propietario del Partido del 
Trabajo, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 
➢ Se detectó que el C. Gustavo Bustamante Torres aparece como asistente a 

ambos cursos, es decir, su nombre se encuentra en la lista de asistentes al 
curso “Excel Avanzado” y en la lista de asistentes al curso “Inducción a la 
Computación”. 

 
➢ Se encontró que el C. José Alberto Benavides Castañeda aparece en la lista 

de asistentes al curso “Excel Avanzado”; sin embargo, recibió el 
reconocimiento por su asistencia al curso denominado “Excel básico, 
intermedio y avanzado”, firmado por el mismo, en calidad de representante 
del Partido del Trabajo. 

 
➢ 46 (cuarenta y seis) personas de las asistentes al curso “Excel Avanzado”, 

ostentan un cargo público en diversas entidades a nivel federal, local y 
municipal, por parte del Partido del Trabajo. 

 
➢ Se localizó un reconocimiento de asistencia al curso “Excel básico, 

intermedio y avanzado”, a nombre de José Refugio Castañeda García, cuyo 
nombre no se aprecia en ninguna de las listas de asistencia. 

 
Por lo anterior, en cumplimiento al principio de exhaustividad que rige en la 
sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización, se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría informara si las 
personas asistentes a los cursos materia del presente forman parte de los órganos 
de dirección y/o de finanzas del Partido del Trabajo. La respuesta de la Dirección 
de Auditoría fue que se localizaron 73 (setenta y tres) nombres de personas en la 
relación de dirigentes del Partido del Trabajo y 57 (cincuenta y siete) no fueron 
localizadas en dicha relación. 
 
Cabe destacar que, de las listas de asistencia contenidas en las pólizas PN-EG-
86/07-17 y PN-EG-87/07-17, no se pueden obtener claves de elector u otros datos 
que den certeza a esta autoridad de que los nombres están correctamente escritos, 
ya que en algunos casos se aprecia solo un apellido, abreviaturas e incluso faltas 
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de ortografía, por lo que la información requerida fue conforme a los nombres 
asentados en las referidas listas.  
 
Así mismo, se pidió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
informara si en los archivos de esa Dirección Ejecutiva, existe constancia de registro 
que acredite el carácter de personas militantes del Partido del Trabajo, respecto de 
los 105 (ciento cinco) asistentes al curso “Excel Avanzado” y 30 (treinta) asistentes 
al curso “Inducción a la Computación”. 
 
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos precisó que, de la 
búsqueda realizada por nombre de las y los asistentes; se encontraron 82 (ochenta 
y dos) coincidencias y 5 (cinco) similitudes dentro del Padrón de Afiliados del Partido 
del Trabajo; así mismo, respecto de los 48 (cuarenta y ocho) nombres restantes, no 
fueron localizados dentro del Padrón de Afiliados del Partido del Trabajo. 
 
Aunado a lo anterior, se requirió información a la Dirección de Servicios Legales de 
la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de obtener los 
datos de localización de las 105 (ciento cinco) personas asistentes al curso de 
“Excel Avanzado”, así como de las 30 (treinta) personas asistentes al curso de 
“Inducción a la Computación”, a efecto de entrevistarlos y así obtener los elementos 
de convicción y certeza, que pudieran desvirtuar o acreditar si nos encontramos 
ante una conducta infractora de la normatividad electoral en materia de fiscalización. 
 
La Dirección de Servicios Legales, informó que no se localizó registro de 14 (catorce 
ciudadanas y ciudadanos de 44 (cuarenta cuatro), fueron localizados más de un 
registro coincidente; asimismo fueron localizados registros coincidentes de 77 
(setenta y siete) nombres de las ciudadanas y ciudadanos asistentes a los cursos 
materia del procedimiento que hoy se resuelve.  
 
Es necesario precisar que la aplicación de cuestionarios se realizó de manera 
muestral a las ciudadanía asistente a los referidos cursos, en específico a 55 
(cincuenta y cinco) personas asistentes del curso de “Excel Avanzado” y a 7 (siete) 
del curso de “Inducción a la computación”, contabilizando un muestreo de 52% 
(cincuenta y dos por ciento) y 22% (veintidós por ciento) del universo total de la lista 
de asistencia a cada curso respectivamente, cuya finalidad fue la de obtener 
información específica de las personas entrevistas, su participación en los cursos 
en comento, así como detalles y elementos de la realización de los mismos.  
 
Asimismo, resulta preciso aclarar que la muestra tomada para la realización de los 
cuestionarios incluye personas que ostentan el carácter de militantes y algunos que 
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no tienen el mismo, pero que se presume son sus colaboradores en algún área de 
trabajo del instituto político.  
 
El cuestionario aplicado a los entrevistados se detalla a continuación: 
 

1. Diga, si es o fue usted colaborador del Partido del Trabajo. 
 
2. En caso de ser afirmativa su respuesta, cuál es el cargo o plaza que ocupa u 
ocupó dentro del referido instituto político. 
 
3 Indique si asistió al curso denominado Inducción a la Computación/Excel 
Avanzado, según el caso 
 
4. En caso de ser afirmativa la respuesta al numeral anterior indique: 
 
a) En que fechas y horarios asistió al referido curso y si firmaba lista de 
asistencia. 
 
b) Diga la ubicación y/o domicilio del inmueble donde fue impartido el referido 
curso. 
 
c) Diga si se percató cuantas personas asistieron al referido curso. 
 
d) Señale cual fue el programa y actividades realizadas en el mencionado curso. 
 
e) Indique que material fue utilizado en el curso, (Lap top, computadora, etc) y 
si este fue proporcionado por el partido político o por usted. 
 
f) Indique como fue la evaluación del mencionado curso. 
 
g) Informe si recibió constancia de la asistencia al curso. 
 
5. Informe, si ha recibido capacitación por parte del Partido del Trabajo y en 
que ha consistido dicha capacitación. 
 
6. Diga si el Partido del Trabajo le ha otorgado capacitación relativa al Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF) 
 
7. En caso de ser afirmativa la respuesta al numeral inmediato anterior, diga: 
 
a) En que fechas y horarios asistió a dicha capacitación y si firmaba lista de 
asistencia. 
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b) Diga la ubicación y/o domicilio del inmueble donde fue impartida esa 
capacitación. 
 
c) Diga si se percató cuantas personas asistieron esa capacitación. 
 
d) Señale cual fue el programa y actividades realizadas la multicitada 
capacitación. 
 
e) Indique que material fue utilizado en dicha capacitación y si el mismo fue 
proporcionado por el partido político o por usted. 
 
f) Indique como fue la evaluación de dicha capacitación. 
 
g) Informe si recibió constancia de la asistencia a la referida capacitación. 

 
Derivado de las diligencias realizadas para entrevistar a las personas asistentes, se 
obtuvieron los resultados siguientes: 
 

 
 

Excel Avanzado Inducción a la computación

Total de asistentes 105 31

Entrevistados 55 7
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De las 55 personas de la ciudadanía entrevistadas del curso Excel avanzado, 30 
manifestaron que, efectivamente, acudieron al curso, y de las 7 personas 
entrevistadas del curso inducción a la computación, sólo 2 de ellos manifestaron 
que acudieron a dicha capacitación.  
 
Ahora bien y por cuanto hace al lugar de la impartición del Curso Excel Avanzado, 
se tiene que 24 personas refirieron que se realizó en las oficinas del Partido del 
Trabajo en la Ciudad de México, mientras que las 6 personas restantes señalaron 
que la capacitación se realizó en lugares diversos a contestar.  

 

  
 

Asimismo, por cuanto hace a la fecha de asistencia de los cursos consistentes en 
Excel Avanzado e Inducción a la Computación, es posible advertir una serie de 
discrepancias por parte de los entrevistados, ya que 12 de ellos no recuerdan la 
fecha en que se llevó a cabo, 12 ciudadanas y ciudadanos más refirieron que fue el 
quince de junio, y 5 más refieren fechas distintas tales como junio, primero de marzo, 
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quince de julio, mediados de 2017 y finalmente 3 no especifican una fecha en 
particular.  
 

 
 
Debido a que las respuestas de la ciudadanía entrevistada fueron vagas e 
imprecisas13, pues en su mayoría contestaron con frases como “No sé”, “No lo 
recuerdo” o simplemente no contestaron a preguntas sustanciales de la entrevista 
relacionadas con los hechos investigados en el procedimiento de mérito y que 
consiste en conocer si en el marco de la revisión de Informes Anuales de Ingresos 
y Gastos, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, la evidencia documental 
presentada por el sujeto incoado es veraz y justifica la totalidad de las sesiones de 
2 (dos) cursos, a saber las listas de asistencia y fotografías de los cursos 
denominados: “Excel Avanzado”, contratado para 100 (cien) personas, e “Inducción 
a la Computación”, contratado para 30 (treinta) colaboradoras; así como conocer 
cómo se realizaron las evaluaciones que sustentan el informe de resultados, no fue 
posible para esta autoridad electoral allegarse por este medio de los elementos de 
convicción y certeza que así lo acreditaran.  
 
En razón de lo anterior y toda vez que se advirtieron escasos resultados de las 
entrevistas antes señaladas, se procedió a cuestionar mediante oficio signado por 
el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización a requerir a 
diversas personas que ostentan un cargo público, cuyo nombre aparece en la lista 
de asistentes al curso denominado “Excel Avanzado” y quienes manifestaron lo 
siguiente: 
 

 
13 Se adjunta como Anexo 1 un documento en Excel que contiene los cuestionario y respuestas recibidas para mayor 

referencia. 
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Senador Joel Padilla Peña 
 

▪ Sí asistió al referido curso 
▪ Las fechas en las que acudió fueron del 15 de junio al 01 de julio de 2017, en 

un horario de 10:00 am a 7:00 u 8:00 p.m. 
▪ Se impartió en las instalaciones del partido político en la Ciudad de México. 
▪ Asistieron entre 100(cien) personas, representantes de todos los estados. 
▪ Se evaluó el conocimiento del programa. 
▪ Otorgó copia del reconocimiento obtenido, que se refiere al curso “Excel 

básico, intermedio y avanzado” 
 
C. Circe Camacho Bastida, Diputada de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

▪ Sí asistió al referido curso. 
▪ No señala fecha, pero aduce que el horario fue de 10 a 18 horas. 
▪ Se impartió en las instalaciones del partido político en la Ciudad de México. 
▪ Asistieron de 3 a 4 representantes por estado. 
▪ Se evaluó con ejercicios y al final con otro caso. 
▪ Recibió constancia, pero no otorgó copia de la misma. 

 
Diputado Federal Reginaldo Sandoval Flores. 
 

▪ Sí asistió, pero no recordó los horarios y manifestó que las asistencias 
constan en el documento a que se hace referencia. 

 
Diputado Federal Óscar González Yáñez. 
 

▪ Sí asistió 
▪ Los horarios fueron matutino y vespertino 
▪ Sí firmaba lista de asistencia. 
▪ Se impartió en las instalaciones del partido político en la Ciudad de México 
▪ Asistieron aproximadamente 120 (ciento veinte) personas. 
▪ Se evaluó con ejercicios y al final un caso práctico. 
▪ Sí recibió constancia, pero no se le otorgó copia de la misma. 

 
C. Ma. Mercedes Maciel Ortiz, Diputada Local del Congreso de Baja California 
Sur. 
 

▪ Sí asistió. 
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▪ El horario fue de jornadas de todo el día. 
▪ Sí se firmó lista de asistencia. 
▪ Se impartió en las instalaciones del partido político en la Ciudad de México. 
▪ Asistieron alrededor de 100 (cien) personas de casi todos los estados de la 

República. 
▪ Se evaluó con prácticas realizadas en el curso. 
▪ Sí recibió constancia, pero la extravió. 

 
De igual manera, y toda vez que derivado de los cuestionarios practicados y 
preciados en líneas precedentes se obtuvo información contradictoria por parte de 
diversas ciudadanas y ciudadanos que asistieron al curso. 
 
Por otra parte, la Unidad Técnica de Fiscalización, realizó oficio a diversos 
asistentes al curso denominado “Inducción a la Computación”, obteniéndose 
respuestas únicamente por parte de los CC. Edgar Hernández Moreno, Gustavo 
Bustamante Torres, Lorena Alejandra Gómez Valadez y Saira Vianey Torres 
Caballero. 
 
De las respuestas proporcionadas por las personas antes señaladas se advirtió que 
las mismas refirieron ser empleadas y empleados del Partido del Trabajo, afirmaron 
haber participado en el curso de “Inducción a la Computación” y que el mismo se 
desarrolló en las instalaciones de dicho instituto político, manifestando que firmaron 
una lista de asistencia y que los materiales para su desarrollo fueron proporcionados 
por el propio partido, sin que refieran mayores detalles acerca de su realización o 
los conocimientos adquiridos. 
 
Continuando con la línea de investigación y de las constancias que obran en el 
expediente es posible advertir que los participantes a los cursos materia del 
presente procedimiento pertenecen a diversas entidades federativas tales como 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas, se requirió a diversos participantes a efecto de preguntarles 
por el pago del traslado a la Ciudad de México así como el hospedaje.  
 
En ese sentido, se enlistan el nombre de las ciudadanas y ciudadanos que 
atendieron los requerimientos de información y el sentido de su respuesta:  
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Joel Padilla Peña (Colima) 
 

✓ Los gastos de hospedaje y de traslado fueron realizados de manera personal. 
No recuerda el nombre del hotel.  

 
Abundio Peregrino García (Chiapas) 
 

✓ Los gastos de traslado y hospedaje para acudir al curso de Excel Avanzado 
fueron realizados de manera personal y se hospedo en el Hotel Casa Blanca. 

 

Héctor Hugo Roblero Gordillo (Chiapas) 
 

✓ Los gastos de traslado y hospedaje para acudir al curso de Excel Avanzado 
fueron realizados de manera personal y se hospedo en el Hotel Casa Blanca. 

 
Oscar González Yáñez  
 

✓ Los gastos de traslado cubrían a su cargo ya que él al ser del Estado de 
México viajaba diario, no se hospedó en ningún hotel.  

 
Reginaldo Sandoval Flores (Michoacán) 
 

✓ No recuerda a nombre de quien fue el costo del traslado, ni el hotel donde se 
hospedo, ni donde se realizó el curso de capacitación.  

 
Amparo Ruíz González (Morelos) 
 

✓ Los gastos de traslados hacia el evento y regreso a mi lugar de residencia 
fueron cubiertos de manera personal.  

 

Alejandro Ceniceros Martínez (Tamaulipas) 
 

✓ Los gastos de traslado y hospedaje fueron realizados de manera personal.  
 
Arcenio Ortega Lozano (Tamaulipas) 
 

✓ Los gastos de traslado y hospedaje fueron realizados de manera personal.  
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María Guadalupe Rodríguez Martínez (Veracruz)  
 

✓ Los gastos de traslado y hospedaje fueron realizados de manera personal. 
No recuerda el hotel. 

 
Francisco Rosas Villavicencio (Yucatán) 
 

✓ Los gastos de traslado y hospedaje fueron realizados de manera personal.  
 
Magdalena del Socorro Núñez Monreal (Zacatecas) 
 

✓ A cargo de ella fue el costo del traslado de su ciudad de origen a la Ciudad 
de México, no tuvo necesidad de ocupar hotel ya que se hospedó en casa de 
su hermana durante 15 días.  

 
Ana Luisa del Muro García (Zacatecas) 
 

✓ No brindó información relacionada con el traslado y hospedaje.  
 
Gregorio Sandoval Flores (Zacatecas) 
 

✓ El curso no se impartió en la Ciudad de México, sino en Avenida Universidad 
#224, Colonia la Loma Zacatecas, Zacatecas.  

 
Ahora bien, y a efecto de cumplir con el principio de exhaustividad que rige el actuar 
de la autoridad electoral se requirió al Representante Legal del Hotel Casa Blanca 
a efecto de solicitarle información y documentación relacionada con el expediente 
en que se actúa, en específico, respecto de la estancia de la ciudadanía asistente 
a los cursos materia de investigación. 
 
En atención al requerimiento realizado por la autoridad instructora el Representante 
Legal del Hotel en cuestión refirió que el C. Abundio Peregrino García tuvo una 
estancia en el hotel del 12 al 14 de julio del 2017 por un monto de $2,240.00. 
Asimismo, señaló que de la documentación que obra en el Hotel no es posible 
advertir el registros y hospedaje del C. Héctor Hugo Roblero Gordillo.  
 
Ahora bien, continuando con la línea de investigación, se requirió información a la 
Dirección de Auditoría relacionada con el hospedaje, alojamiento de las personas 
asistentes a los cursos materia del presente procedimiento. 
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En ese sentido la Dirección de Auditoría refirió que no se localizaron gastos 
reportados en el SIF respecto de los elementos solicitados ni se realizaron 
observaciones o conclusiones sancionatorias relativas a los mismos en el ejercicio 
dos mil diecisiete. 
 
Asimismo, se le pidió información relacionada con los eventos realizados en las 
oficinas del CEN del Partido del Trabajo durante la temporalidad en que se llevaron 
a cabo los cursos materia de investigación, así como de los registros contables en 
el SIF relacionados con los mismos. En respuesta se indicó que no se localizaron 
registros en el SIF que se refieran a eventos llevados a cabo en las instalaciones 
del CEN del Partido del Trabajo. 
 

 Mantenimiento de equipo 
 
Resulta de capital importancia señalar que de las constancias que integran el 
expediente es posible advertir que el pago correspondiente a los cursos contratados 
fue cubierto y soportado mediante el recibo de la Comisión Nacional de Finanzas 
del PT, con folio 61955, del 06 de julio de 2017, por un monto de $650,876.34 
(seiscientos cincuenta mil ochocientos setenta y seis pesos 34/100 M.N.), por 
concepto de TI Soluciones Globales del Norte, S.A de C.V., pago que ampara el 
pago de ambos cursos, así como el correspondiente al mantenimiento de equipo. 
 
Dicho soporte documental fue presentado como parte de la respuesta dada por el 
Partido del Trabajo al requerimiento identificado como INE/UTF/DRN/17814/2021, 
por medio del cual se le solicitó información relacionada con el pago de los cursos 
materia de investigación, así como del servicio de mantenimiento que se pagó en 
conjunto a estos.  
 
Al respecto, es importante destacar que la documentación aportada por el Partido 
del Trabajo y que se encuentra adjunta a la póliza Póliza PN-EG-87/07-17, 
únicamente ampara el pago realizado por los servicios y cursos antes descritos, 
mientras que la realización de la actividad denominada “Mantenimiento correctivo”, 
consistió en:  
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Asimismo, de la documentación soporte presentada por el sujeto obligado es posible 
observarse que el mantenimiento correctivo se realizó el día 22 de junio del dos mil 
diecisiete a los equipos siguientes:  
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Es de destacar que fue posible advertir en el Sistema Integral de Fiscalización una 
factura por costo de mantenimiento correctivo de computadoras que incluye 
refacciones, así como transferencia electrónica por un monto total de $425,876.34 
(cuatrocientos veinticinco mil ochocientos setenta y seis pesos 34/100 M.N.). 
 

I
d 

Concepto 
Factura  

Proveedor Costo  

1 Curso Excel avanzado 100 
personas (Costo unitario 
$34,500.00) 

TI 2000 TI Soluciones Globales 
del Noreste, S.A. de 
C.V. 

$345,000.00 

2 Curso Inducción a la 
computación 30 personas 
(Costo unitario $7,500.00) 

TI 1994 $225,000.00 

3 Mantenimiento correctivo 
de computadoras incluye 
refacciones 

TI 1994 $425,876.34 

 
No obstante ello, y toda vez que la litis materia del presente asunto se circunscribe 
únicamente a determinar la licitud de los hechos correspondientes a los cursos 
denominados “Excel Avanzado” e “Inducción a la computación”, máxime que dichos 
registros ya fueron objeto de escrutinio y análisis por parte de la autoridad 
fiscalizadora como parte de la revisión de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos 
del Partido del Trabajo, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete y que fueron 
materia de la Resolución INE/CG57/2019; es que no se realizará un 
pronunciamiento ulterior respecto del mantenimiento correctivo de computadoras en 
la presente Resolución. 
 
En esa tesitura y en razón de que la información allegada por esta autoridad con 
motivo de los diversos cuestionamientos que les fueran dirigidos a los asistentes de 
los cursos identificados como “Excel Avanzado” y “Inducción a la Computación”, no 
resulta ilustrativa o de utilidad a efecto de arrojar luz respecto de las cuestiones 
planteadas en el procedimiento de mérito, resulta preciso señalar las lagunas y 
contradicciones advertidas respecto de los hechos investigados y la información 
obtenida. A continuación, se refieren los hallazgos en comento: 
 

✓ El periodo en que supuestamente se impartió el curso de “Inducción a la 
computación”, de conformidad con lo establecido en el contrato M-PT-0231-
2017 del SIF, se encuentra comprendido del 24 de junio al 04 de julio de 
2017, mientras que el proveedor manifestó que comprendió del 26 de junio 
al 04 de julio de 2017, con una discrepancia de 2 (dos) días. 
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✓ El periodo en que supuestamente se impartió el curso de “Excel Avanzado” 
corrió del 15 de junio al 01 de julio de 2017, mientras que la cláusula cuarta 
del contrato número M-PT-0290-2017, estipula que la vigencia del mismo 
será del 15 de junio al 04 de julio de 2017, con una discrepancia de 3 (tres) 
días. 
 

✓ Las personas asistentes a los cursos que contestaron a los cuestionamientos 
indicaron que utilizaron sus propios equipos de cómputo para la realización 
de las actividades realizadas, sin que la persona moral TI Soluciones 
Globales del Noreste, S.A de C.V., proporcionara medio alguno para tal fin, 
asimismo de los medios de prueba presentados por el sujeto incoado no es 
posible advertir la utilización de computadoras o laptops por parte de la 
ciudadanía participante.  

 
✓ Las listas de asistencia proporcionadas por el sujeto incoado revelan una 

única firma por persona por la totalidad del periodo que comprendió ambos 
cursos, es decir, que la ciudadanía asistente firmó una única vez su 
asistencia, a pesar de que los cursos comprendieron 15 (quince) y 8 (ocho) 
sesiones para los cursos “Excel Avanzado” e “Inducción a la Computación”, 
respectivamente, asimismo de la respuesta proporcionada por el proveedor 
se advierte que la lista de asistencia estaba a cargo del Partido del Trabajo, 
situación que resulta irregular ya que el encargado de impartir y desarrollar 
la capacitación en su totalidad es la persona moral, asimismo, el Partido del 
Trabajo refiere la existencia de una sola lista de asistencia por cada uno de 
los cursos.  

 
✓ Que el contenido de los cursos, “Inducción a la Computación”, es localizable 

en internet, pues refiere a conocimiento teórico genérico en materia de 
computación, asimismo, se advierte que el contenido del curso “Excel 
Avanzado” es similar al encontrado en la siguiente liga 
(https://www.uv.mx/personal/llopez/files/2013/03/Manual-Microsoft-Office-
Excel2010.pdf) 

 

✓ Que no se tiene evidencia de las evaluaciones emitidas por la persona moral 
que impartió el curso, sin que del soporte documental con que se cuenta se 
adviertan elementos cualitativos o cuantitativos de evaluación respecto de 
actividades específicas desempeñadas en el curso. 

 
✓ Que 93 (noventa y tres) de los reconocimientos proporcionados por el partido 

político contienen la leyenda “Excel básico, intermedio y avanzado”, lo que 

https://www.uv.mx/personal/llopez/files/2013/03/Manual-Microsoft-Office-Excel2010.pdf
https://www.uv.mx/personal/llopez/files/2013/03/Manual-Microsoft-Office-Excel2010.pdf
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hace referencia a un curso distinto al contratado, cuyo nombre es “Excel 
Avanzado”. Dichos reconocimientos se encuentran duplicados con los de 
este último curso. 

 
✓ Que de las muestras fotográficas aportadas por el sujeto incoado, no se 

advierte el uso de equipos de cómputo, a pesar de la naturaleza de los cursos 
impartidos o de los testimonios recabados en el sentido de que estos se 
encontraban presentes por haber sido proporcionados por las propias 
personas asistentes. 

 
✓ Que de lo dicho por las personas que asistieron al curso, cuando se les 

preguntó sobre el lugar refirieron que, en las oficinas del Partido en la Ciudad 
de México, en el Hotel Emporio Acapulco, en las oficinas del partido en el 
estado de Oaxaca, o de Cuernavaca y en algunos casos se negaron a 
contestar la pregunta. 

 
✓ Que el proveedor refirió que le brindó al Partido del Trabajo servicios 

adicionales a las capacitaciones materia del presente procedimiento tales 
como: mantenimiento correctivo de impresoras, suministros de tóner par 
fotocopiadoras, mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras, 
asesoría técnica y soporte informático e instalaciones y cableado de redes, 
como es posible advertir estos servicios están relacionadas con equipos de 
cómputo, mismos que no fueron posibles advertir en las capacitación 
denominadas “Excel Avanzado” e “Inducción a la computación”  

 
✓ Los gastos de traslado corrieron a cargo de las personas participantes de 

acuerdo con el dicho de aquellos que contestaron los oficios realizados por 
la autoridad instructora. 

 
✓ No se localizaron gastos por concepto de traslado y hospedaje en el SIF por 

parte del Partido del Trabajo en el ejercicio dos mil diecisiete.  
 

✓ No se localizaron registros en el SIF que se refieran a los eventos de 
capacitación materia del presente procedimiento llevados a cabo en las 
instalaciones del CEN del Partido del Trabajo. 

 
✓ No fue posible obtener información de las personas que supuestamente 

impartieron los cursos materia de investigación, toda vez que el fundador de 
la persona moral TI Soluciones Globales del Noreste, S.A de C.V., así como 
el partido político, fueron omisos en dar contestación a las interrogantes que 
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le fueron dirigidas a efecto de conocer sus identidades, domicilios y 
relaciones contractuales. 

 
Así las cosas, es importante destacar los sujetos obligados están compelidos a 
reportar con veracidad el destino y aplicación de los recursos de conformidad con 
la normatividad en materia de fiscalización; en este sentido, es necesario señalar 
que la documentación presentada por el Partido del Trabajo, en concatenación con 
las diligencias practicadas por está autoridad administrativa electoral en materia de 
fiscalización, no brindan certeza de la veracidad del reporte del gasto y, por el 
contrario, del análisis de la documentación aportada y recopilada se advierte que no 
es veraz en cuanto a su contenido y alcance. 
 
Así las cosas y derivado del análisis minucioso y exhaustivo realizado a la diversa 
documentación e información que fuera recopilada por esta autoridad respecto de 
la realización de los cursos denominados “Excel avanzado” e “Inducción a la 
computación”, es dable concluir que los mismos constituyeron simulaciones por 
parte del sujeto incoado, toda vez que existen medios de convicción que, aunque 
indiciarios, no corroboran ni comprueban la existencia de los cursos en cuestión ni 
la asistencia de la ciudadanía entrevistada a los mismos dadas las numerosas 
lagunas y contradicciones encontradas tanto en sus testimonios como en la 
evidencia documental recabada. 
 
En esa tesitura, y toda vez que del universo de personas entrevistadas y que 
contestaron a los cuestionamientos dirigidos, no fue posible obtener información ni 
documentación que corroborase lo manifestado por el partido incoado, resulta 
imposible justificar en ese contexto la veracidad de la documentación e información 
registrada por el sujeto obligado en el Sistema Integral de Fiscalización como parte 
de las pólizas PN-EG-86/07-17 y PN-EG-87/07-17, pues del análisis de dichos 
registros, así como de la evidencia obtenida en el curso de la presente investigación, 
no dotan de certeza sobre las capacitaciones que son materia del presente 
procedimiento.  
 
Ejemplo determinante de ello es la duplicidad de los reconocimientos aportados por 
el Partido del Trabajo como parte del emplazamiento y solicitudes de información 
que le fueran dirigidos, toda vez que se encuentran duplicados por los supuestos 
asistentes a cursos con nombres completamente distintos como lo son “Excel 
básico, intermedio y avanzado” y “Excel Avanzado” y la notoria discrepancia 
existente entre los periodos en que pretendidamente se impartieron los cursos 
derivado de los establecido en los contratos respectivos y aquellas fechas 
señaladas en las dos listas de asistencia presentadas por el sujeto obligado. 
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Asimismo, abona a lo anterior el hecho de que las pretendidas listas de asistencia 
proporcionadas únicamente cuenten con un único registro por la totalidad de las 
sesiones impartidas, que las muestras fotográficas aportadas correspondan a una 
capacitación distinta a la contratada o la omisión de proporcionar equipos de 
cómputo para cursos de esta índole, máxime que en las muestras fotográficas 
proporcionadas con posterioridad tampoco se advierte su uso entre los sujetos 
retratados. 
 
Todo lo anterior, constituyen contradicciones entre los reportado por el sujeto 
incoado y lo advertido por la autoridad fiscalizadora merced a los medios de prueba 
proporcionados y obtenidos durante el procedimiento de mérito, mismas que no 
pueden ser obviadas en razón de que resultan indicativos que el sujeto obligado fue 
omiso en reportar con veracidad los hechos materia de investigación. 
 
D. Conclusiones. 
 
Derivado de todos los elementos a los que se allegó esta autoridad, por medio de 
las diligencias realizadas, así como del cúmulo probatorio que obra en autos, se 
desprenden las consideraciones siguientes: 
 
Curso Excel Avanzado 
 

❖ Se impartió en 15 (quince) sesiones en el periodo comprendido del 15 de 
junio al 01 de julio de 2017, de acuerdo al calendario otorgado por el partido 
político en su contestación al emplazamiento formulado por la autoridad 
electoral, al contenido en la póliza PN-EG-86/07-17, al otorgado por el 
proveedor TI Soluciones Globales del Noreste, S.A de C.V., y al referido por 
algunos de los asistentes al mismo. 

 
❖ El proveedor TI Soluciones Globales del Noreste, S.A de C.V., manifestó que 

cada una de las quince sesiones impartidas, tuvo una duración de tres horas, 
que la lista de asistencia estuvo a cargo del partido político y que la población 
beneficiada fue de 105 (ciento cinco) personas participantes. 

 

❖ El proveedor adujo que los materiales usados consistieron en: la proyección 
de diapositivas y la impresión de las mismas, así como hojas para tomar 
notas. 
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❖ Ninguna de las personas asistentes entrevistadas manifestó que la duración 
de las sesiones haya sido de tres horas; sin embargo; sí dijeron que fueron 
horarios de jornadas de todo el día, de 10 a 18 horas y de 10:00 a.m. a 7:00 
u 8:00 p.m. 

 
❖ Las personas asistentes al curso entrevistadas refirieron que sí firmaron lista 

de asistencia, sin detallar si fue por sesión, día u horario. 
 

❖ Algunas de las personas entrevistadas se percataron que la asistencia osciló 
entre los 100 y 120; toda vez que; a su dicho en algunos casos fueron de 3 
a 4 representantes de cada estado. 

 
❖ El partido político se abstuvo de aclarar por qué otorgó una sola lista de 

asistencia, sin desglosar día o número de sesión, así como el horario en que 
se impartió. 

 
❖ El partido político se abstuvo de aclarar el por qué la asistencia fue de 105 

(ciento cinco) personas, como se acredita con la lista entregada por el mismo, 
asistentes que recibieron sus respectivos reconocimientos, si en el contrato 
se especifica que el curso sería impartido a 100 (cien) colaboradores. 

 
❖ Existe una diferencia de tres días, entre la vigencia del contrato y el periodo 

en que fue impartido el curso; ya que el periodo en que fue impartido el curso 
fue del 15 de junio al 01 de julio de 2017 y la cláusula cuarta del contrato 
número M-PT-0290-2017, estipula que la vigencia del mismo será del 15 de 
junio al 04 de julio de 2017. 

 
❖ El Senador Joel Padilla Peña, aportó copia simple del reconocimiento 

recibido, mismo que hace referencia al curso denominado “Excel básico, 
intermedio y avanzado”. 

 
❖ El sujeto obligado aportó constancias relativas al curso denominado “Excel 

básico, intermedio y avanzado”, y se abstuvo de aclarar cuál es el sustento 
de dichas constancias. 

 
❖ La sede de impartición del referido curso, de conformidad con lo manifestado 

por el sujeto incoado, el proveedor, y algunos de las personas asistentes 
entrevistadas, fueron las instalaciones del partido político en la Ciudad de 
México.  
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❖ De las constancias que integran el expediente es posible advertir que el 
sujeto incoado y la persona moral no brindaron información relacionada con 
los capacitadores del Curso Excel Avanzado. 

 
Por lo que, derivado del análisis practicado por esta autoridad electoral en materia 
de fiscalización, se concluye que: 
 

➢ El curso denominado “Excel Avanzado”, fue contratado con el proveedor TI 
Soluciones Globales del Noreste, S.A de C.V., en 15 (quince) sesiones, 
impartidas en el periodo comprendido del 15 de junio al 01 de julio de 2017. 

 
➢ El resultado o constancia de la evaluación, fue la entrega de reconocimientos 

a las personas participantes. 
 

➢ No se encontró documento, circunstancia o razón que justifique si se firmó 
una lista de asistencia por todo el curso, o una por cada sesión impartida.  

 
➢ La evidencia fotográfica proporcionada por el Partido del Trabajo no arroja 

elementos que pudieran identificarse como pertenecientes a la realización 
del curso en comento, pues en ella no se advierte ningún elemento distintivo 
que pudiera pertenecer a esa actividad en concreto, la utilización de equipos 
de cómputo o las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue captada 
la actividad que ahí se plasma. 

 
➢ No se justifica la diferencia de tres días, entre la vigencia del contrato y el 

periodo en que fue impartido el curso; ya que el periodo en que fue impartido 
el curso fue del 15 de junio al 01 de julio de 2017 y la cláusula cuarta del 
contrato número M-PT-0290-2017, estipula que la vigencia del mismo será 
del 15 de junio al 04 de julio de 2017. 

 
➢ Existe una discrepancia notoria en el título del reconocimiento presentado 

por el Senador Joel Padilla Peña, toda vez que en el mismo se hace 
referencia al curso denominado “Excel básico, intermedio y avanzado”, 
mientras que el supuestamente contratado por el partido incoado se tituló 
“Excel Avanzado”. 

 
➢ Se entrevistó a un total de 55 personas participantes de un universo final de 

105 asistentes, conformando el muestreo en un 52% (cincuenta y dos por 
ciento) de dicho universo. De dicho ejercicio únicamente se obtuvo 
información de carácter genérico, confirmando la participación de la 
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ciudadanía interrogada en el curso en cuestión y sin ofrecer mayores detalles 
respecto de su desarrollo, manifestando no saber o no recordar detalles 
sustanciales de su participación en el mismo. 

 
➢ Las personas asistentes a los cursos que contestaron a los cuestionamientos 

indicaron que utilizaron sus propios equipos de cómputo para la realización 
de las actividades realizadas, sin que la persona moral TI Soluciones 
Globales del Noreste, S.A de C.V., proporcionara medio alguno para tal fin, 
asimismo de los medios de prueba presentados por el sujeto incoado no es 
posible advertir la utilización de computadoras o laptops por parte de los 
participantes.  

 
➢ El contenido del curso Excel avanzado es similar al encontrado en el link 

https://www.uv.mx/personal/llopez/files/2013/03/Manual-Microsoft-Office-
Excel2010.pdf) 

 

➢ No se localizaron registros en el SIF que se refieran a los eventos de 
capacitación materia del presente procedimiento llevados a cabo en las 
instalaciones del CEN del Partido del Trabajo. 
 
 

Curso Inducción a la Computación. 
 

• Del total de las personas asistentes, solo fue posible entrevistar a siete de 
las personas mencionadas en la lista de asistencia, de los cuales tres dijeron 
que no asistieron, uno no recuerda, uno no contestó, otro especificó que su 
asistencia fue a “Excel Avanzado” y solo uno manifestó haber asistido al 
referido curso. 

 

• La información proporcionada por el sujeto incoado y por el partido político, 
así como la contenida en la póliza PN-EG-87/07-17, es coincidente con 
relación a que el curso se impartió en ocho sesiones. 

 

• El proveedor adujo que los materiales usados consistieron en: la proyección 
de diapositivas y la impresión de las mismas, así como hojas para tomar 
notas. 

 

• Que las fotocopias presentadas como material utilizado durante el curso 
constituyen información de carácter genérico y fácilmente descargable de 
internet. 

https://www.uv.mx/personal/llopez/files/2013/03/Manual-Microsoft-Office-Excel2010.pdf
https://www.uv.mx/personal/llopez/files/2013/03/Manual-Microsoft-Office-Excel2010.pdf
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• El proveedor señaló que las sesiones fueron impartidas del periodo 
comprendido del 26 de junio al 04 de julio de 2017, con una duración de dos 
horas cada una, para un universo de 30 (treinta) asistentes. 

 

• El contrato número M-PT-0231-2017, estipula que la vigencia del mismo será 
del 24 de junio al 04 de julio de 2017, por lo que existe una diferencia de dos 
días entre el calendario de sesiones y el contrato. 

 

• El sujeto obligado solo aportó una lista de asistencia de 31 (treinta y un) 
personas, en la que, hace referencia al periodo comprendido del 26 de junio 
al 04 de julio de 2017, sin desglosar número de sesiones, ni horarios. 

 

• El sujeto obligado aportó muestras de treinta reconocimientos. 
 

• El partido político proporcionó 93 (noventa y tres) reconocimientos 
duplicados relativos al curso en cuestión sin especificar el porqué de dicho 
duplicado. 

 

• La sede en que pretendidamente se dio la impartición del referido curso, de 
conformidad con lo manifestado por el sujeto incoado y por el proveedor, fue 
la sede nacional del Partido del Trabajo, sin embargo, no se localizaron 
registros en el SIF que se refieran a los eventos de capacitación materia del 
presente procedimiento llevados a cabo en las instalaciones del CEN del 
Partido del Trabajo. 
 

• No fue posible constatar la forma de evaluación que sustentara el informe de 
resultados. 

 

• La evidencia fotográfica proporcionada por el Partido del Trabajo no arroja 
elementos que pudieran identificarse como pertenecientes a la realización 
del curso en comento, pues en ella no se advierte ningún elemento distintivo 
que pudiera pertenecer a esa actividad en concreto, la utilización de equipos 
de cómputo o las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue captada 
la actividad que ahí se plasma. 

 

• El partido político declaró que lo relativo a la diapositiva que adjuntó a su 
escrito de contestación al emplazamiento, relacionada con una presentación 
con el logo del “INE” y el título “Monitoreo de espectaculares”, misma que se 
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encontró en la evidencia que soporta la póliza PN-EG-87/07-17, se adjuntó 
como un error, proporcionando documentación fotográfica que, no obstante, 
no es posible relacionar con el desarrollo del curso en cuestión. 

 

• A pesar de que las personas cuestionadas se pronunciaron en relación con 
haber proporcionado equipos de cómputo personales para la realización del 
curso que nos ocupa, de la evidencia fotográfica presentada no se advierte 
la utilización de ninguno. 

 

• De las constancias que integran el expediente es posible advertir que el 
sujeto incoado y la persona moral no brindaron información relacionada con 
los capacitadores del Curso Inducción a la Computación. 

 
En consecuencia, del estudio de las consideraciones antes descritas, esta autoridad 
electoral arriba a las conclusiones siguientes: 
 

 El curso denominado “Inducción a la Computación”, contratado con el 
proveedor TI Soluciones Globales del Noreste, S.A de C.V., constaba de 8 
(ocho) sesiones repartidas en el periodo comprendido del 26 de junio al 04 
de julio de 2017. 

 
 No fue posible conocer los parámetros con los que fue realizada la evaluación 

que sustentara el informe de resultados. 
 

 No se encontró documento, circunstancia o razón que justifique si se firmó 
una lista de asistencia por todo el curso, o una por cada sesión impartida. 

 
 No se justifica la diferencia de dos días, entre la vigencia del contrato y el 

periodo en que fue impartido el curso; ya que el periodo en que fue impartido 
el curso fue del 26 de junio al 04 de julio de 2017 y la cláusula cuarta del 
contrato número M-PT-0231-2017, estipula que la vigencia del mismo será 
del 24 de junio al 04 de julio de 2017. 

 
 Se entrevistó a un total de 7 personas participantes de un universo de 31 

personas asistentes, conformando el muestreo en un 22% (veintidós por 
ciento) de dicho universo. De dicho ejercicio únicamente se obtuvo 
información de carácter genérico, confirmando la participación de la 
ciudadanía interrogada en el curso en cuestión y sin ofrecer mayores detalles 
respecto de su desarrollo, manifestando no saber o no recordar detalles 
sustanciales de su participación en el mismo. 
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 Las respuestas dadas por parte de las personas asistentes a los cursos 

resultan vagas e imprecisas, por lo que no es posible determinar las 
condiciones de asistencia a los cursos en cuestión. 

 
 De la documentación fotográfica proporcionada por el sujeto incoado no se 

advierten elementos que permitan relacionarla con la realización de los 
cursos antes señalados, máxime que no se muestran equipos de cómputo 
por parte de los asistentes ni leyendas o señalamientos relacionados con la 
identidad del o los cursos en cuestión.  

 
 Lo anterior resulta de capital importancia, pues derivado de lo manifestado 

por la ciudadanía asistente a los cursos en cuestión, se estableció que fueron 
las propias personas quienes proporcionaron los medios materiales para los 
mismos, esto es, se acudió con equipos de cómputo personales. Así, es de 
resaltar que en los medios de prueba aportados por el partido incoado no se 
advierte la utilización de computadoras por parte de las personas asistentes, 
por lo que su contenido no corresponde con los señalado por la ciudadanía 
interrogada. 

 

 Adicionalmente no se localizaron registros en el SIF que se refieran a los 
eventos de capacitación materia del presente procedimiento llevados a cabo 
en las instalaciones del CEN del Partido del Trabajo. 

 
Señalado lo anterior, resulta evidente que el actuar del instituto político consiste en 
la presentación de elementos documentales y de información que carecen de 
veracidad con los hechos acontecidos y que fueron materia de investigación por la 
autoridad fiscalizadora, toda vez que de los diversos medios de prueba presentados 
y aquellos que fueron obtenidos durante la sustanciación del procedimiento, no fue 
posible corroborar que lo referido por el sujeto incoado correspondiera con la 
realidad merced a las diversas inconsistencias y contradicciones advertidas y 
referidas con anterioridad. 
 
En ese orden de ideas, del cúmulo probatorio contenido en autos, una vez que se 
han adminiculado todos y cada uno de los elementos de los que se allegó esta 
autoridad electoral en materia de fiscalización, y tomando en consideración que el 
fondo del presente asunto, se constriñe en determinar la autenticidad de la evidencia 
documental consistente en listas de asistencia, que no amparan la totalidad de las 
sesiones de 2 (dos) cursos, a saber “Excel Avanzado” e “Inducción a la 
Computación”, así como fotografías en las que no se visualizan las herramientas 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/19/2019 

91 

utilizadas en los referidos cursos y la omisión de presentar las evaluaciones 
realizadas que sustenten el informe de resultados, esta autoridad determina: 
 
A. Por lo que hace al curso denominado “Excel Avanzado”, debido a la discrepancia 
en la cantidad de personas asistentes al curso, ya que tanto el sujeto obligado y el 
proveedor refirieron que se trató de 105 (ciento cinco), mientras que el proveedor y 
las evaluaciones presentadas solo refieren a 100(cien) personas asistentes; las 
habidas entre las muestras de los reconocimientos otorgadas por el Partido del 
Trabajo y la facilitada por el Senador Joel Padilla Peña y aquellas proporcionadas 
por el propio instituto político, en que se mencionan dos cursos distintos como “Excel 
Avanzado” y “Excel Básico, Intermedio y Avanzado”, sin que este último haya sido 
referido por ninguno de las y los entrevistados, el proveedor o el propio partido; las 
inconsistencias en el número de personas firmantes de la lista de asistencia con 
aquél reportado en el contrato y la falta de elementos de identificación de esta como 
el nombre del curso y la fecha de realización; las diferencias de tres días habidas 
entre el calendario de sesiones y la vigencia del contrato a cuya ejecución se 
atribuyó a problemas administrativos; la falta de elementos que permitieran 
identificar que la evidencia fotográfica aportada por el sujeto incoado pertenece a el 
curso en comento, así como la reconocida discrepancia de los primeros elementos 
fotográficos reportados y aquellos remitidos por el partido; es que no es posible 
justificar la autenticidad de la lista de asistencia al curso “Excel Avanzado” ni de la 
evidencia fotográfica registrada en el Sistema Integral de Fiscalización como parte 
de la evidencia de la póliza materia de observación. 
 
B. En lo referente al curso denominado “Inducción a la Computación”, no se cuenta 
con elementos de convicción y certeza que justifiquen las evaluaciones realizadas, 
así como no es posible acreditar la veracidad de la lista de asistencia ni de la 
evidencia fotográfica presentada, ya que si bien se cuenta con el testimonio de 
personas que señalaron haber asistido a dicho curso y firmado su asistencia, dichos 
testimonios carecen de elementos que permitan identificar si se firmó una lista de 
asistencia por todo el curso, o una por cada sesión impartida, aunado a que, no se 
justifica la diferencia de dos días, entre la vigencia del contrato y el periodo en que 
fue impartido el curso; ya que el periodo en que fue impartido el curso fue del 26 de 
junio al 04 de julio de 2017 y la cláusula cuarta del contrato número M-PT-0231-
2017, estipula que la vigencia del mismo será del 24 de junio al 04 de julio de 2017. 
 
Aunado a ello, la falta de elementos gráficos que permitieran identificar que la 
evidencia fotográfica aportada por el sujeto incoado pertenece a el curso en 
comento, así como la reconocida discrepancia de los primeros elementos 
fotográficos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización y aquellos aportados 
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finalmente por el propio partido, hacen imposible justificar la autenticidad de unas u 
otras en el contexto de un registro erróneo, lo que aunado a la falta de elementos 
aportados por el partido y las personas asistentes respecto de las condiciones en 
que se desarrolló su asistencia y el registro de esta, así como la falta de elementos 
que soporten la evaluación realizada por el proveedor, ponen en entredicho la 
veracidad de lo reportado.  
 
Al respecto, también resulta importante señalar las inconsistencias encontradas en 
las respuestas emitidas por las y los asistentes a los cursos en comento, pues en 
algunos casos se refirió no recordar la fecha en que supuestamente se acudió 
mientras que en otros se manifestaron fechas que no resultan coincidentes con la 
temporalidad en que fueron impartidos los cursos referidos. 
 
En ese contexto, y toda vez que el Partido del Trabajo, no presentó elementos para 
desvirtuar los hechos investigados, y dado que de la concatenación de los medios 
de prueba que obran en el expediente, así como de los que se allegó esta autoridad, 
es que se cuenta con los elementos suficientes para considerar que dicho partido 
político no reportó con veracidad lo relativo a dos cursos, a saber “Excel Avanzado” 
e “Inducción a la Computación”; y por ende, es que, la conducta relatada vulnera la 
prohibición contenida en el artículo 25, numeral 1, inciso a) en relación al 78, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; así como el artículo 127 
del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, 
debe declararse fundado. 
 
E. Determinación del monto involucrado. 
 
En razón de que nos encontramos frente a una conducta infractora de la 
normatividad electoral, es necesario detallar los costos de los conceptos erogados 
de la forma siguiente: 
 

Id Concepto Proveedor Costo  

1 Curso Excel avanzado 100 personas 
(Costo unitario $34,500.00) 

TI Soluciones Globales del 
Noreste, S.A. de C.V. 

$345,000.00 

2 Curso Inducción a la computación 30 
personas (Costo unitario $7,500.00) 

$225,000.00 

Total $570,000.00 

 
Es necesario precisar que el costo total obtenido corresponde a las facturas TI 2000 
y TI 1996, emitidas por el proveedor TI Soluciones Globales del Noreste, S.A. de 
C.V., a favor del Partido del Trabajo, por concepto de los cursos materia del presente 
procedimiento, razón por la cual, no se solicitó matriz de precios.  
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F. Individualización de la sanción. 
 
Acreditada la infracción del sujeto obligado, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace al no reporte con veracidad de dos cursos de capacitación 
denominados “Excel Avanzado” e “Inducción a la computación” por un monto de 
$570,000.00 (quinientos setenta mil pesos 00/100 M.N). 
 
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 concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusiones de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado no reportó con veracidad lo relativo a dos cursos, a saber 
“Excel Avanzado”, del cual no es posible justificar la autenticidad de la lista de 
asistencia al curso, e “Inducción a la Computación”, del que no se cuenta con 
elementos de convicción y certeza que justifiquen las evaluaciones realizadas, así 
como no es posible acreditar la veracidad de la lista de asistencia, la falta 
corresponde a la acción14, atentando a lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, 
inciso a) en relación al 78, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos 
Políticos; así como 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
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 dos mil 
diecisiete, no reportó con veracidad lo relativo a dos cursos, a saber “Excel 
Avanzado” e “Inducción a la Computación” por un monto de $570,000.00 (quinientos 
setenta mil pesos 00/100 M.N). 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2017. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México. 
 
c) Comisión intencional de la falta. 
 
Del análisis de la conducta observada, es dable concluir que se cumple con los 
elementos que acreditan los elementos constitutivos del dolo directo, conforme al 
criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.15 
 
Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
sostuvo en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 que, 

 
14 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003. 
15 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVI/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”. 
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cualquiera que sea el concepto que se adopte de lo que debe entenderse por "dolo", 
todas coinciden en señalar que debe ser considerado como una conducta que lleva 
implícito el engaño, fraude, simulación o mentira; esto es, se trata de una conducta 
violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto en la ley. Es decir, de 
conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la intención de aparentar 
una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer 
que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad 
administrativa electoral. 
 

Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el máximo órgano 
jurisdiccional en materia electoral estableció que, para estimar que un sujeto 
obligado actuó con dolo debe acreditarse que intencionalmente no reportó sus 
operaciones u ocultó información a fin de no incurrir en responsabilidad al momento 
de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo hubiera realizado con el 
ánimo de obstaculizar la función fiscalizadora de la autoridad. 
 

En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar 
una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer 
que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad 
administrativa electoral, entonces son esos actos (mediante los cuales se trata de 
engañar) los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo. 
 

Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso de 
apelación SUP-RAP-231/2009, en el que se sostiene que el dolo debe estar 
acreditado ya sea con elementos de prueba suficientes o por conducto de 
indicios que concatenados con otros medios de convicción se pueda 
determinar su existencia. 
 

Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la tesis con rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”, conforme 
a las cuales el dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o 
cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto 
de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que 
para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho 
previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento 
previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los 
elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento 
gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los 
subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo 
requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, 
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sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en el dolo directo el 
conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla. 
 

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de rubro: 
“DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAL”, donde se establece que el dolo no sólo puede ser 
comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaria permite que a 
través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias de la norma, se 
pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y utilizando los 
principios de la lógica y las máximas de la experiencia. 
 

De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para 
definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación con rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”16, le son 
aplicables mutatis mutandis17, al derecho administrativo sancionador. 
 
Expuesto lo anterior, es necesario determinar si en el presente caso existió una 
conducta dolosa por parte del sujeto infractor. 
 

En este orden de ideas, es dable concluir que se cumple con el elemento intelectual 
o cognitivo, toda vez que se parte del hecho cierto de que el instituto político conocía 
previamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
financiamiento y gasto, es decir, conocía los supuestos, términos y condiciones a 
los que debe sujetar su conducta, en consecuencia, tenía conocimiento de su 
obligación de rendir cuentas de conformidad con lo establecido en la normatividad 
y que, ante su incumplimiento, necesariamente se produciría una consecuencia de 
derecho, es decir, que su actuar conllevaría la aplicación de una sanción. 
 

 
16 Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis XLV/2002. 
17 En la referida tesis se estableció que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son 
manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que 
casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. El poder punitivo del Estado, 

ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa 
la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, 
esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por 

esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son 
aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no significa que se deba aplicar 
al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el 

derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se 
opongan a las particularidades de éstas. 
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Esto es así, pues los sujetos obligados tienen la obligación de reportar con 
veracidad a la autoridad fiscalizadora electoral, el destino y aplicación de sus 
recursos de conformidad con la normatividad electoral en materia de fiscalización y 
al ser una obligación de todos los entes políticos conducir sus actividades dentro de 
los cauces legales, resulta inconcuso que el infractor no podrá argumentar un 
desconocimiento de la normatividad de la materia, por lo que existe constancia de 
un conocimiento previo de la misma, así como de las consecuencias jurídicas que, 
ante su incumplimiento, necesariamente se producirán, con lo cual se hace evidente 
el elemento cognoscitivo. 
 
Una vez acreditado el elemento cognitivo, en el presente caso se actualiza el 
elemento volitivo necesario para tener por acreditado el dolo directo, ello es así pues 
al conocer previamente la obligación de acreditar verazmente la aplicación de los 
gastos realizados, resulta indubitable que el sujeto ostentó la intención de no 
informar verazmente a la autoridad fiscalizadora al no reportar con veracidad lo 
relativo a dos cursos, a saber “Excel Avanzado”, del cual no es posible justificar la 
autenticidad de la lista de asistencia al curso (que no cuenta con fecha, curso al que 
pertenece ni resulta coincidente en el número de firmantes con el declarado de 
asistentes) ni la evidencia fotográfica, pues esta no presenta elementos que 
permitan identificar que la actividad plasmada es o se encuentra relacionada con el 
curso en cuestión, e “Inducción a la Computación”, del que no se cuenta con 
elementos de convicción y certeza que justifiquen las inconsistencias en la lista de 
asistencia, las evaluaciones y la evidencia fotográfica presentada, es decir, no se 
cuenta con elemento alguna que permita acreditar la existencia de los referidos 
cursos.  
 
Visto lo anterior, la documentación presentada por el infractor no brinda certeza a 
esta autoridad en cuanto a que hubiera reportado con veracidad el gasto de mérito. 
Por el contrario, al concatenar la documentación que obra en el expediente de 
mérito, se comprueba que el documento presentado a la autoridad electoral por el 
ente político incoado no es veraz en cuanto a alcance y contenido; 
consecuentemente, se tiene por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado. 
 
En la especie, en apego a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al constituir el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera 
directa, en el presente caso su acreditación se hará a través de la prueba 
circunstancial, para lo cual se cuenta con el indicio de que: i) El sujeto obligado 
presentó la documentación consistente en listas de asistencia que no amparan la 
totalidad de dos cursos, así mismo exhibió fotografías que no corresponden a los 
cursos en comento, la cual posterior al procedimiento de confirmación se advirtió 
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que la misma carece de veracidad; ii) la intención del sujeto fue engañar a la 
autoridad, en tanto entregó la documentación con información no veraz; es decir, 
que el sujeto obligado fijó su voluntad en incumplir la ley, este indicio se encuentra 
constituido por el hecho cierto y probado de que, previamente a su actuar, conocía 
la obligación a que se encontraba sujeto, es decir, la base del indicio es la certeza 
de que el ente político actuó a sabiendas de que infringía la ley, tal como se ha 
demostrado. 
 
En este tenor, resulta incuestionable que el sujeto incoado desplegó una conducta 
dolosa al presentar documentación no veraz, a sabiendas que la misma era ilegal, 
con la intención de aparentar una situación que no es real18, tratando de engañar a 
la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio, para 
hacer creer que se cumplen con las obligaciones de ley, alentado por el beneficio 
que le produce tal conducta, lo que implica la aceptación de sus consecuencias y 
ello posibilita a esta autoridad electoral su sanción. 
 
d) La trascendencia de 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 reportar con veracidad los 
egresos realizados durante el ejercicio dos mil diecisiete se vulnera de manera 
directa la certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas que 
constituyen, en una interpretación teleológica, los fines a los que propende la norma 
transgredida. Debido a lo anterior, el infractor de mérito vulneró los valores antes 
establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad). 
 

 
18 Conforme a lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
identificada con la clave SUP-RAP-125/2008. 
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En la conclusión que se analiza el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 
25, numeral 1, incisos a)19, en relación al 79 numeral 1, inciso a)20, ambos de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como el artículo 12721 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
De los artículos señalados se desprende que los institutos políticos tienen la 
obligación de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo 
garantes en todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el estado 
Democrático, en este sentido tienen la obligación de presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes del ejercicio sujeto a revisión, en los que 
informen sobre el origen y destino de los recursos que se hayan utilizado, mismos 
que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral. 
 
La finalidad de dichos preceptos normativos es tutelar los principios de certeza, 
legalidad y transparencia en la rendición de cuentas utilizados en el ejercicio 
ordinario, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tienen las 
siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar todos los 
ingresos y egresos con la documentación que expida el sujeto obligado o que sea 
expedida a nombre de él, con la información de la contraparte respectiva, y entregar 
la documentación veraz antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las 
disposiciones aplicables, entre otras. 
 
Del análisis previo, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos 
vulnera directamente la certeza, legalidad y la transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 

 
19

 “Artículo 25.- 1. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 

ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de 
los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. (…)” 
20 Artículo 79.- 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 

siguientes: a) Informes de precampaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 

precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen 
y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; (…)” 
21 “Artículo 127.- 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original 

expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán 

registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)”  
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desarrollo de su contabilidad, traduciéndose en una adecuada rendición de cuentas, 
al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la 
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a 
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de las ciudadanas y ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al 
reportar sin veracidad e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre el destino 
de los recursos en el ejercicio de rendición de cuentas, se presenta un daño directo 
y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización de Partidos Políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide 
garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza, la legalidad y la transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político en cuestión 
viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y 
efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el instituto político vulnera la hipótesis 
normativa prevista en los artículos 25, numeral 1, inciso a) en relación al 78, numeral 
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1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; así como 127 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 

En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas de 
los recursos de los partidos políticos tutelados por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

e) Los 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 las faltas, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues las mismas faltas que generan un peligro en 
general (abstracto) evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que 
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a las que 
generan las mismas faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza, la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de 
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento 
y gasto de los entes obligados. 
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f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 25, numeral 
1, inciso a) en relación al 78, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos 
Políticos; así como 127 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 ESPECIAL. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en 
consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una 
sanción proporcional a la falta cometida.22 
 
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, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito 

 
22 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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provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho 
infractor. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que el Partido del Trabajo, al procedimiento 
de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con 
la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo 
INE/CG573/2020, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
en sesión extraordinaria de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se le asignó 
como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2021, el 
monto siguiente: 
 

PARTIDO 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 2021 

Partido del Trabajo $362,392,828.00 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/13585/2021, el Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, hizo del conocimiento, las sanciones 
que han sido impuestas al Partido del Trabajo, así como los montos que por dicho 
concepto le han sido deducidos de sus ministraciones con corte al mes de octubre 
del presente año y que son las siguientes: 
 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Deducción Ámbito Importe total 

Importe 
mensual a 
deducir a 

diciembre de 
2021  

Saldo 

INE/CG1415/2021-CUARTO-i)-4-c20-fd FEDERAL $4,150,321.73 $0.41 $0.00 
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INE/CG1530/2021-SEGUNDO FEDERAL $48,698.61 $48,698.61 $0.00 

INE/CG1535/2021-SEGUNDO-Ciudadano 1 FEDERAL $108,485.16 $108,485.16 $0.00 

INE/CG1535/2021-SEGUNDO-Ciudadano 2 FEDERAL $108,485.16 $108,485.16 $0.00 

INE/CG1535/2021-SEGUNDO-Ciudadano 3 FEDERAL $108,485.16 $108,485.16 $0.00 

INE/CG1535/2021-SEGUNDO-Ciudadano 4 FEDERAL $108,485.16 $108,485.16 $0.00 

INE/CG1535/2021-SEGUNDO-Ciudadano 5 FEDERAL $108,485.16 $108,485.16 $0.00 

INE/CG1319/2021-DECIMO SEGUNDO-a)-7 Faltas Formales LOCAL/AGUASCALIENTES $537.72 $537.72 $0.00 

INE/CG1319/2021-DECIMO SEGUNDO-b)-11.2-C2-AG LOCAL/AGUASCALIENTES $17,296.66 $17,296.66 $0.00 

INE/CG1319/2021-DECIMO SEGUNDO-b)-11.2-C9-AG LOCAL/AGUASCALIENTES $4,839.48 $4,839.48 $0.00 

INE/CG1319/2021-DECIMO SEGUNDO-c)-11.2-C4-AG LOCAL/AGUASCALIENTES $21,150.32 $21,150.32 $0.00 

INE/CG1319/2021-DECIMO SEGUNDO-d)-11.2-C8-AG LOCAL/AGUASCALIENTES $3,674.42 $3,674.42 $0.00 

INE/CG1319/2021-DECIMO SEGUNDO-d)-11.2-C17-AG LOCAL/AGUASCALIENTES $4,481.00 $4,481.00 $0.00 

INE/CG1319/2021-DECIMO SEGUNDO-e)-11.2-C9-Bis-AG LOCAL/AGUASCALIENTES $89.62 $89.62 $0.00 

INE/CG1319/2021-DECIMO SEGUNDO-e)-11.2-C20-AG LOCAL/AGUASCALIENTES $896.20 $896.20 $0.00 

INE/CG1319/2021-DECIMO SEGUNDO-f)-11.2-C10-AG LOCAL/AGUASCALIENTES $2,150.88 $2,150.88 $0.00 

INE/CG1319/2021-DECIMO SEGUNDO-g)-11.2-C12-AG LOCAL/AGUASCALIENTES $627.34 $627.34 $0.00 

INE/CG1319/2021-DECIMO SEGUNDO-g)-11.2-C13-AG LOCAL/AGUASCALIENTES $537.72 $537.72 $0.00 

INE/CG1319/2021-DECIMO SEGUNDO-h)-11.2-C15-AG LOCAL/AGUASCALIENTES $81,733.44 $81,733.44 $0.00 

INE/CG1319/2021-DECIMO SEGUNDO-i)-11.2-C19-AG LOCAL/AGUASCALIENTES $226,021.64 $226,021.64 $0.00 

INE/CG1340/2021-TERCERO-a)-4 Faltas Formales LOCAL/COAHUILA $3,584.80 $3,584.80 $0.00 

INE/CG1340/2021-TERCERO-b)-4-c5-co LOCAL/COAHUILA $135,326.20 $135,326.20 $0.00 

INE/CG1340/2021-TERCERO-b)-4-c13-co LOCAL/COAHUILA $124,123.70 $124,123.70 $0.00 

INE/CG1340/2021-TERCERO-c)-4-c6-co LOCAL/COAHUILA $34,800.00 $34,800.00 $0.00 

INE/CG1340/2021-TERCERO-c)-4-c15-co LOCAL/COAHUILA $34,800.00 $34,800.00 $0.00 

INE/CG1340/2021-TERCERO-d)-4-c7-co LOCAL/COAHUILA $56,486.20 $56,486.20 $0.00 

INE/CG1340/2021-TERCERO-d)-4-c10-co LOCAL/COAHUILA $41,802.70 $41,802.70 $0.00 

INE/CG1340/2021-TERCERO-d)-4-c11-co LOCAL/COAHUILA $341,755.00 $341,755.00 $0.00 

INE/CG1340/2021-TERCERO-d)-4-c16-co LOCAL/COAHUILA $320,757.40 $320,757.40 $0.00 

INE/CG1340/2021-TERCERO-e)-4-c9-co LOCAL/COAHUILA $4,481.00 $4,481.00 $0.00 

INE/CG1340/2021-TERCERO-f)-4-c12-co LOCAL/COAHUILA $10,216.68 $10,216.68 $0.00 

INE/CG1340/2021-TERCERO-g)-4-c17-co LOCAL/COAHUILA $17,924.00 $17,924.00 $0.00 

INE/CG1340/2021-TERCERO-h)-4-c19-co LOCAL/COAHUILA $8,228.60 $8,228.60 $0.00 

INE/CG1340/2021-TERCERO-i)-4-c21-co LOCAL/COAHUILA $105,285.01 $105,285.01 $0.00 

INE/CG1399/2021-CUARTO-a)-4 Faltas Formales LOCAL/TAMAULIPAS $3,584.80 $3,584.80 $0.00 

INE/CG1399/2021-CUARTO-b)-4-c5-tm LOCAL/TAMAULIPAS $3,630.00 $3,630.00 $0.00 

INE/CG1399/2021-CUARTO-c)-4-c6-tm LOCAL/TAMAULIPAS $537.72 $537.72 $0.00 

INE/CG1399/2021-CUARTO-d)-4-c7-tm LOCAL/TAMAULIPAS $7,169.60 $7,169.60 $0.00 

INE/CG1399/2021-CUARTO-d)-4-c8-tm LOCAL/TAMAULIPAS $448.10 $448.10 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-a)-17 Faltas Formales LOCAL/TAMAULIPAS $1,523.54 $1,523.54 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-b)-11-c5-tm LOCAL/TAMAULIPAS $307.40 $307.40 $0.00 
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INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-b)-11-c9-tm LOCAL/TAMAULIPAS $178.59 $178.59 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-c)-11-c6-tm LOCAL/TAMAULIPAS $737.76 $737.76 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-d)-11-C11-TM LOCAL/TAMAULIPAS $58.85 $58.85 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-e)-11-C20-TM LOCAL/TAMAULIPAS $8,715.07 $8,715.07 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-e)-11-C33-TM LOCAL/TAMAULIPAS $436.50 $436.50 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-f)-11-C21-TM LOCAL/TAMAULIPAS $5,309.12 $5,309.12 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-f)-11-C22-TM LOCAL/TAMAULIPAS $1,638.51 $1,638.51 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-f)-11-C23-TM LOCAL/TAMAULIPAS $23,504.82 $23,504.82 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-f)-11-C24-TM LOCAL/TAMAULIPAS $4,413.85 $4,413.85 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-f)-11-C30-TM LOCAL/TAMAULIPAS $35,650.81 $35,650.81 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-f)-11-C31-TM LOCAL/TAMAULIPAS $1,327.97 $1,327.97 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-g)-11-C25-TM LOCAL/TAMAULIPAS $627.34 $627.34 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-h)-11-C26-TM LOCAL/TAMAULIPAS $7,528.08 $7,528.08 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-h)-11-C27-TM LOCAL/TAMAULIPAS $627.34 $627.34 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-i)-11-C29-TM LOCAL/TAMAULIPAS $5,180.46 $5,180.46 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-j)-11-C34-TM LOCAL/TAMAULIPAS $16,794.97 $16,794.97 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-j)-11-C35-TM LOCAL/TAMAULIPAS $92,208.36 $92,208.36 $0.00 

INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-k)-11-C38-TM LOCAL/TAMAULIPAS $21.62 $21.62 $0.00 

(INE/CG1399/2021-DECIMO PRIMERO-f)-11-C32-TM) 
- INE/CG1485/2021-PRIMERO-f)-11-C32-TM 

LOCAL/TAMAULIPAS 
$14,594.61 $14,594.61 

$0.00 

Total  $6,581,809.66 $2,431,488.34 $0.00 

 
 
Debido a lo anterior, es posible señalar que por cuanto hace al Partido del Trabajo 
tiene un saldo pendiente de $0.41 (cero pesos 41/100 M.N), no obstante, lo 
anterior, la sanción que se le impondrá no implica un detrimento a su capacidad 
económica.  
 
Ahora bien, no sancionar conductas como 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.  

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

Que la falta se calificó como GRAVE ESPECIAL, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
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sujeto obligado omitió reportar verazmente los egresos, considerando que el 
bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de relevancia para el buen 
funcionamiento de la actividad fiscalizador ay el adecuado manejo de los 
recursos de los sujetos obligados.  
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportó con veracidad lo relativo a dos cursos, a saber 
“Excel Avanzado”, e “Inducción a la Computación, por un monto de $570,000.00 
(quinientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), contraviniendo expresamente lo 
establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso a) en relación al 78, numeral 1, 
inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; así como el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización; incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

• 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 
invocada.  

 

• Que el partido político no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $570,000.00 
(quinientos setenta 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 en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.23 

 
23 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, 
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Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 

cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 

tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 

irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 

público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los 

miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, 

en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en 

ocasiones futuras. 

 

En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 

económica, y equivale 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado, 

cantidad que asciende a un total de $1,140,000.00 (un millón ciento cuarenta mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 

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

imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 

fracción III 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 Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $1,140,000.00 (un millón ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)  

 

 
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; y 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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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 Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

4. Vista al Servicio de Administración Tributaria  

 

Esta autoridad considera pertinente dar vista al Servicio de Administración Tributaria 

por los hechos siguientes:  

 

4.1 Derivado de las constancias que integran el expediente, es posible advertir que 

no pudo ser localiza en su domicilio fiscal la persona moral TI Soluciones Globales 

del Noroeste, S.A de C.V., aun cuando la autoridad fiscal proporcionó sus datos de 

registro y localización, en ese sentido se solicitó información en el domicilio 

proporcionado; sin embargo, mediante acta circunstanciada se advirtió que no fue 

posible localizarle ya que del listado de las empresas que se encuentran en la Torre 

A y Torre B de dicho domicilio no se advierte la existencia del nombre del 

representante legal ni el de la empresa.  

 

4.2 Ante la posible actualización de conductas ilícitas, derivado que no fue posible 

acreditar la materialidad de los servicios que fueron contratados por parte del 

Partido del Trabajo a la persona moral TI Soluciones Globales del Noreste, S.A de 

C.V, se considera pertinente dar vista, a efecto de que en el ámbito de sus 

atribuciones, la autoridad competente determine si existe una probable infracción al 

artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. 

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 

5. Vista a la Unidad de Inteligencia Financiera  

 

Ahora bien y de conformidad con los artículos 221 y 223 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 5, numeral 3 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y 
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Cláusula Primera del Convenio de Colaboración celebrado por el Instituto Nacional 

Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera se da vista para que en el ámbito de 

sus atribuciones determine si las conductas acreditadas pudieran configurar delitos 

dentro de su esfera de competencia. 

 

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

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

la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 

administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 

 

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

asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  

 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

electrónico. 

 

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 

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

notificación la realizada “vía electrónica”.  

 

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

confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 

conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
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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 Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

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

numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento oficioso instaurado en 

contra del Partido del Trabajo, de conformidad con lo expuesto en el 

Considerando 3 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3, se 

impone al Partido del Trabajo, una sanción consistente en una reducción del 25% 

(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 

concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
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Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,140,000.00 (un millón ciento 

cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

TERCERO. Notifíquese electrónicamente al Partido del Trabajo a través del Sistema 

Integral de Fiscalización en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la 

presente Resolución.  

 

CUARTO. En términos de los Considerados 4 y 5 dese vista a las autoridades 

competentes.  

 

QUINTO En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas se harán 

efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que cada una de las sanciones 

impuestas en la presente Resolución hayan quedado firmes; los recursos obtenidos 

de las sanciones económicas impuestas serán destinados al Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 10 de diciembre 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. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace al porcentaje de reducción de las 
ministraciones consecuencia de la sanción, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, 
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los 
Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la omisión de ampliar el objeto de la 
investigación y no considerar dar vista a la Secretaria Ejecutiva, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, y tres votos en contra de la Consejera y los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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