
Oficio: IEEZ-02/3298/21 
Guadalupe, Zac., 30 de noviembre de 2021 

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales del 
Instituto Nacional Electoral 
Presente 

Por este conducto y por instrucciones del Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo, 
Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 1 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 numeral 1 inciso c) y 119 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 37 del 
Reglamento de Elecciones, me permito exponer que, el veinticinco de noviembre 
de dos mil veintiuno, se presentó en la Oficialía de Partes de esta autoridad 
administrativa Electoral, escrito signado por el C. Raymundo Carrillo Ramírez, en 
su carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática, mediante el cual manifiesta: 

"(. . .) vengo a solicitar se gestione ante la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales y la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electora, para el efecto de que se reconsideren los términos de la 
Ejecución de la Sanción Impuesta a este Instituto Político que represento derivada 
del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral número INREIP-COF
UTF/20012017 /ZAC mediante el que se resolvió imponer una sanción equivalente a 
la reducción del 25 % (veinticinco por ciento) de las ministraciones mensuales, 
recibidas a partir del mes siguiente a aquel en que quedo firme dicha resolución, 
hasta alcanzar la cantidad de $ 500, 000.00 (quinientos mil pesos 001100 m.n.) 
descuentos que se han venido realizando a partir del mes de Julio del año en curso, 
por la cantidad de $ 56,068.47 (cincuenta y seis mil sesenta y ocho pesos 471100 
m. n.) en forma mensual, lo que representa y produce una afectación real e 
inminente para el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de este 
Partido Político, aunado a que nos encontramos en una situación financiera por 
demás critica, lo que nos impide cumplir de manera puntual con diversas 
obligaciones de carácter contractual, administrativo, fiscal y laboral, por tal motivo, 
vengo a solicitar de manera respetuosa se autorice la aplicación de una reducción 
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del 12. 5 % de las ministraciones mensuales en lugar del 25 % que se viene 
aplicando actualmente, lo anterior, con fundamento en el artículo 456 numeral 1, 
inciso a}, fracción 111 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electora/es, que establece que de acuerdo a la gravedad de Ja falta de reducción 
puede ser de hasta 50 % por ciento de las ministraciones del financiamiento público 
que corresponda a los Partidos Políticos, por Jo tanto de Ja interpretación de dicho 
numeral, se desprende que existe la posibilidad legal de que se pueda señalar como 
considerar una sanción que se encuentre en el rango de entre 1 % y hasta el 50 % 
de las ministraciones mensuales, como es el caso de Ja reducción (al 12.5 %) que 
ahora solicitamos nos sea aplicada, sin que se vulnere de manera alguna Ja 
naturaleza en el cumplimiento de la sanción. 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

l. Marco Legal 

Primero.- Los artículos 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 32 numeral 1, numeral 1, 
inciso a), fracción VI de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales2 establecen que corresponde al Instituto Nacional Electoral, para los 
procesos federales y locales la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos, coaliciones y candidatos. 

Asimismo, los artículos 190, 191, 192, párrafo 2 y 196, párrafo 1, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que la 
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los 
candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su Comisión de 
Fiscalización, quien para el cumplimiento de sus funciones contará con una 
Unidad Técnica de Fiscalización. 

Por su parte, conformidad con lo establecido en los artículos 43 párrafo 4 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y 342 
párrafos 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, establecen que las multas que 
determine el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que no hayan sido 
recurridas, o que sean confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
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la Federación, deberán ser pagadas en términos del artículo 458 numerales 7 y 8 
de la Ley General de Instituciones en el plazo que señale la resolución y, en caso 
de no precisarlo, dentro de los 15 días siguientes contados a partir de la 
notificación de la resolución de mérito; transcurrido el plazo sin que el pago se 
hubiera efectuado, el Instituto podrá deducir el monto de la multa de la siguiente 
ministración del financiamiento público que corresponda al partido sancionado. 

Así como, que el pago de las sanciones ordenadas en resoluciones relacionadas 
con el ámbito local deberán apegarse a lo establecido en la legislación local 
correspondiente. 

En tanto que, los Apartados Quinto y Sexto Sub Apartado B, numeral 1 inciso a) y 
b) de los Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de 
sanciones Impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades 
jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; así como para el registro y 
seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del 
financiamiento público para gastos de campaña, 3 establece que: 

" 
Quinto 
Exigibilidad 

Las sanciones se ejecutarán una vez que se encuentren firmes, en la forma y 
términos establecidos en la resolución o sentencia correspondiente. Las sanciones 
que no hayan sido objeto de recurso ante alguna de las Salas del Tribunal o 
tribunales electorales locales, se consideran firmes en el momento que venció el 
plazo para recurrirlas, aun cuando formen parte de la misma resolución impugnada 
por otras sanciones. Asimismo, se consideran firmes aquellas sanciones 
confirmadas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
o bien, que no hayan sido oportunamente combatidas. 

Respecto de las sanciones que fueron objeto de revocación, se considerarán firmes 
una vez que se emita la resolución o acuerdo mediante el que se acata la sentencia 
y que haya vencido el plazo para impugnar dicho acto. 

" 
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"Sexto 
De la información que se incorporará en el SI 

B. Sanciones en el ámbito local 

1. Es competencia exclusiva del OPLE la ejecución de sanciones impuestas por el 
/NE en materia de fiscalización en el ámbito local, por lo que en la ejecución de la 
misma y en el destino del recurso público, atenderá a las siguientes reglas: 

a) El OPLE, con base en los registros en el SI conocerá el estado procesal de la 
sanción. Una vez que corrobore que las multas se encuentran firmes deberá 
descontarlas del financiamiento público ordinario local que, en su caso, se 
otorgue al sujeto sancionado, conforme a lo siguiente: 

i) El pago de las sanciones económicas impuestas por la acreditación de faltas 
se realizará mediante la reducción de la ministración mensual que reciba dicho 
ente político, en los términos y plazos definidos en la ejecutoria respectiva. 

ii. Las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden 
firmes. 

iii. El OPLE deberá registrar en el SI las sanciones firmes que se ejecuten a 
cada uno de los partidos políticos nacionales con acreditación local, partidos 
locales, aspirantes y candidatos independientes; 

b) Para la ejecución de las sanciones el OPLE deberá considerar que el 
descuento económico no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del 
financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad para 
el desarrollo de sus actividades ordinarias. 

Conforme lo anterior, el OPLE fijará las sanciones a ejecutar en el mes 
correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto de 
sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 50% del 
financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas conforme 
al orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un 
importe menor al equivalente al porcentaje antes mencionado. Si las sanciones 
acumuladas por el partido superan el monto previsto en el párrafo anterior, serán 
cobradas en el orden en que se conozcan, hasta que queden completamente 
pagadas. 

" 

De lo anterior se colige que: 
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o La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de su 
Comisión de Fiscalización, quien para el cumplimiento de sus funciones 
contará con una Unidad Técnica de Fiscalización. 

o Las sanciones se ejecutarán una vez que se encuentren firmes, en la 
forma y términos establecidos en la resolución o sentencia 
correspondiente. 

o Es competencia exclusiva del Organismo Público Local Electoral la 
ejecución de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral en 
materia de fiscalización en el ámbito local 

o El pago de las sanciones económicas impuestas por la acreditación de 
faltas se realizará mediante la reducción de la ministración mensual que 
reciba dicho ente político, en los términos y plazos definidos en la 
ejecutoria respectiva. 

o Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local Electoral 
deberá considerar que el descuento económico no puede exceder del 50% 
(cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el 
instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias. 

11. Antecedentes: 

Primero.- El tres de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG88/2021 respecto del 
procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática, 
identificado como INE/P-COF-UTF/200/2017/ZAC. 
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De conformidad con los Considerandos 4 y 5 de la citada Resolución, se impuso al 
Comité Ejecutivo Estatal en Zacatecas del Partido de la Revolución Democrática, 
una sanción equivalente a la reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las 
ministraciones mensuales recibidas a partir del mes siguiente a aquél en que 
quedara firme la Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $500,000.00 
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 

Segundo.- El dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/8490/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la consulta del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, relativa: 

"( ... ) 

1. ¿Es correcto realizar el descuento de la ministración mensual que por concepto 
de financiamiento público local que le corresponde al partido político MORENA 
hasta un 25 por ciento? 

2. O bien, conforme lo establece el Lineamiento Sexto, Apartado B, inciso b) de los 
Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones 
impuestas por el Instituto Nacional Electoral y Autoridades Jurisdiccionales 
Electorales del ámbito federal y local; así como para el registro y seguimiento del 
reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para 
gastos de campaña, que indica que, de existir un conjunto de sanciones firmes 
pendientes de cobro por un importe superior al 50% del financiamiento público del 
partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron 
firmes, en el entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente 
al porcentaje mencionado. 

¿De ahí que, al tener la Resolución INEICG65012020 varias conclusiones con la 
indicación de descontar hasta un veinticinco por ciento, es correcto sumar dichos 
porcentajes hasta alcanzar el 50% y proceder a su descuento en la ministración 
mensual? 

( ... )" 

En relación a que: 

üE 
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Por lo anteriormente expuesto, se concluye que las sanciones económicas 
impuestas que 
han causado estado no son susceptibles de modificación alguna en cuanto al 
monto ni a la forma de pago, por lo que no es posible considerar un porcentaje 
diferente al previamente establecido por el Consejo General de este Instituto. 

Por lo tanto, las sanciones económicas se ejecutarán una vez que se encuentren 
firmes, en la forma y términos establecidos en la resolución o sentencia 
correspondiente por Jo que esta Unidad Técnica de Fiscalización, así como 
cualquier Organismo Público Local Electora/ no son autoridades competentes para 
poder modificar el sentido de una resolución aprobada por el Consejo General de 
este Instituto Nacional Electoral. 

( ... ) 

De igual forma, el treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13122/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la consulta del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, referente a: 

"( ... ) 

Planteamiento 4 
Se consulta si puede el OPLEV, a solicitud de un partido político, diferir el 
pago de la sanción a 10 meses, aunque la Resolución indique que son 
reducciones al 25% de la ministración mensual que corresponda al partido, 
por concepto financiamiento público para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes. 

Planteamiento 5 
Finalmente, se consulta si a solicitud de un partido politico, el OPLEV puede 
iniciar el cobro de la sanción cuatro meses después de la fecha en que se tuvo 
conocimiento que se encontraba firme la determinación pecuniaria del sistema 
del /NE." 

( ... )" 

Consulta a la que recayó respuesta en el sentido de que: 
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Por cuanto hace a los cuestionamientos cuarto y quinto, es importante aclarar 
que las sanciones económicas impuestas que han causado estado no son 
susceptibles de modificación alguna en cuanto al monto ni a la forma de pago, 
por lo que no es posible considerar un porcentaje diferente o diferir los pagos de las 
sanciones, que difiera de lo previamente establecido por el Consejo General de este 
Instituto. 

Por lo tanto, las sanciones económicas se ejecutarán una vez que se encuentren 
firmes, en la forma y términos establecidos en la resolución o sentencia 
correspondiente, por lo que ningún Organismo Público Local Electoral (OPLE) está 
facultado para modificar el sentido de una resolución aprobada por el Consejo 
General del /NE. 

( ... )" 

111. Caso concreto: 

No obstante que esta autoridad administrativa electoral es sabedora de que las 
sanciones económicas impuestas que han causado estado no son susceptibles de 
modificación alguna en cuanto al monto ni a la forma de pago, en términos del 
marco legal aplicable, así como de las propias respuestas otorgadas por esa 
autoridad a otros organismos públicos locales electorales, por petición expresa del 
solicitante y a efecto de contar con certeza respecto de la aplicación correcta de 
la porción normativa de los Lineamientos, se remite copia simple del escrito 
referido y a su vez se plantea la siguiente consulta: 

o ¿Es factible, la aplicación de una reducción del 12.5 % de las 
ministraciones mensuales del Partido de la Revolución Democrática en 
lugar del 25 % que se viene aplicando actualmente respecto de la sanción 
impuesta a dicho instituto político derivada de la resolución INE/CG88/2021 
emitida en el Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral número 
INE/P-COF-UTF/200/2017/ZAC.? 
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Lo anterior a efecto de que sea turnada a la Mtra . Jacqueline Vargas Arellanes, 
Titular la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 

Sin otro particular, por el momento reitero a usted mi consideración respetuosa. 

Atentamente 

Lic. Jua antoyo de la Rosa 
Secretario Ejecutivo 

C.c.p. Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo.- Consejero Presidente del IEEZ. Para su superior conocimiento . 
Mtro. Matías Chiquito Díaz de León.- Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado.- Para su 
conocimiento. 
Lic. Juan Carlos Favela Ramírez.- Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organ ización Electoral y 
Partidos Políticos del IEEZ.- Mismo fin . 
c. Raymundo Carrillo Ramírez, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Archivo 
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RAYMUNDO CARRILLO RAMÍREZ, en mi carácter de Presidente de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del Partido de la Revplución Democrática; ante Usted C. Consejero 
Presidente, con el debido respeto comparezco para exponer: .. 

Que por medio del presenté.'~ocurso, de manera respetuosa, vengo a solicitar se 
gestione ante la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales y la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para el 
efecto de que se reconsideren los términos de la Ejecución de la Sanción Impuesta a este 
Instituto Político que represento derivada del Procedimiento Administrativo Sancionador 
Electoral número INE/P-COF-UTF/200/2017/ZAC mediante el que se resolvió imponer una 
sanción equivalente a la reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las ministraciones 
mensuales, recibidas a partir del mes siguiente a aquél en que quedó firme dicha Resolución, 
hasta alcanzar la cantidad de$ 500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m. n.), descuentos 
que se han venido realizando a partir del mes de Julio del año en curso, por la cantidad 
de $ 56,068.47 (Cincuenta y seis mil sesenta y ocho pesos 47/1 oo m.n.) en forma mensual, 
lo que representa y produce una afectación real e inminente para el desarrollo de las 
actividades ordinarias permanentes de este Partido Político, aunado a que nos encontramos 
en una situación financiera por demás crítica, lo que nos impide cumplir de manera puntual 
con diversas obligaciones de carácter contractual, administrativo, fiscal y laboral, por tal 
motivo, vengo a solicitar de manera respetuosa se autorice la aplicación de una 
reducción del 12.5 % de la's ministraciones mensuales en lugar del 25 % que se 
actualmente se viene aplicando, lo anterior, con fundamento en el artículo 456 numeral 1, 
inciso a), fracción 111 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que 
establece que de acuerdo a la gravedad de la falta la reducción puede ser de hasta el 50 
% por ciento de las ministraciones del financiamiento público que corresponda a los Partidos 
Políticos, por lo que de la interpretación de dicho numeral, se desprende que existe la 
posibilidad legal de que se pueda señalar como considerar una sanción que se encuentre 
en el rango de entre el 1 % y hasta el 50 % de las ministraciones mensuales, como es el 
caso de la reducción (al 12.5 %) que ahora solicitamos nos sea aplicada, sin que se 
vulnere de manera alguna la naturaleza en el cumplimiento de la sanción. 

Por lo anteriormente expuesto, a Usted Consejero Presidente, respetuosamente 
solicito. 

2) NOV 2021. 
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Ciudad de México, 02 de diciembre de 2021. 
 

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL 

DEL ESTADO DE ZACATECAS 
José López Portillo 236, Las Arboledas, C.P. 98608 
Guadalupe, Zacatecas. 

P R E S E N T E 
 
Con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 16 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización y 37 del Reglamento 
de Elecciones, se da respuesta a su consulta, recibida el treinta de noviembre de dos mil 
vientiuno, por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 

I. Planteamiento de la consulta 
 
Mediante oficio identificado con el número IEEZ-02/3298/21 de fecha treinta de noviembre de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral, recibió una consulta signada por usted, cuya parte conducente se transcribe 
a continuación: 

 
         “(…) 
 

¿Es factible, la aplicación de una reducción del 12.5% de las ministraciones mensuales del 
Partido de la Revolución Democrática en lugar del 25% qque se viene aplicando actualmente 
respecto de la sanción impuesta a dicho instituto político derivada de la resolución 
INE/CG88/2021 emitida en el Procedimiento Admiistrativo Sancionador Electoral número 
INE/P-COF-UTF/200/2017/ZAC? 
 
(…)” 

 
Al respecto, de la lectura integral al escrito en comento, esta Unidad Técnica de Fiscalización 
advierte que se solicita orientación a efecto de que se autorice la aplicación de una reducción del 
12.5% de las ministraciones en los términos de la Ejecución de la Sanción lmpuesta al Partido de 
la Revolución Democrática, derivada del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral 
número INE/P-COF-UTF/200/2017/ZAC, mediante el que se resolvió imponer una sancion 
equivalente a la reducción del 25 % (veinticinco por ciento) de las ministraciones mensuales. 
 

II. Marco Normativo Aplicable 
 
De conformidad con lo establecido en el articulo 41 constitucional, y los artículos 190, 192, 192 
párrafo 2 y 196, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral (en 
adelante LGIPE), el Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) a través del Consejo General, 
tiene facultades para resolver en definitiva los proyectos de dictamen, así como las resoluciones 
de cada uno de los informes que están obligados a presentar los sujetos obligados; así como en 
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caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad, 
imponer las sanciones que procedan de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza, 
transparencia y rendición de cuentas; ello mediante las obligaciones relativas a la presentación 
de los informes, lo cual implica que existan instrumentos a través de los cuales los partidos 
políticos rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban, su empleo y 
aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
De igual manera, el artículo 458, párrafo 7 de la LGIPE, señala que las multas deberán ser 
pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto; si el infractor no cumple con su 
obligación, el Instituto dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su 
cobro conforme a la legislación aplicable. En el caso de los partidos políticos, su monto se restará 
de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se determine en la resolución 
respectiva. 
 
Así mismo, de conformidad con el artículo 99, párrafo cuarto, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal), le corresponde al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de forma definitiva e inatacable la 
determinación e imposición de las sanciones que se impongan por parte del INE.  
 
Adicionalmente, el articulo 342, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el 
articulo 43, numeral 4 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, señalan que las multas que fije el Consejo General deberán ser pagadas en 
términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la LGIPE.  
 
Asimismo, el articulo 52, numeral 3 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, advierte que las 
sanciones administrativas se aplicarán de conformidad con las disposiciones establecidas en la 
Ley General de Instituciones, la Ley General de Partidos y esta Ley, por el Consejo General del 
Instituto Nacional o el Instituto, con independencia de las responsabilidades civil o penal que, en 
su caso, pudieran exigirse a los partidos políticos, sus dirigentes, precandidatos y candidatos a 
cargos de elección popular en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Por su parte, el articulo 404, numeral 8 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, también 
señala que para el caso de los partidos políticos, el monto de las sanciones pecuniarias se les 
restará de sus ministraciones mensuales del financiamiento público ordinario conforme a 
lo que se determine en la resolución. 
 
Bajo este tenor, debe advertirse el contenido del Acuerdo emitido por la Comisión de Fiscalización 
del INE identificado con la clave alfanumérica CF/003/2021, el cual establece lo que a 
continuación se transcribe: 

 
“Por tanto, una vez que las sanciones han causado estado, no son susceptibles de 
modificación alguna en cuanto al monto ni a la forma de pago por parte de la autoridad 
facultada para su imposición. 
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En este sentido, es importante mencionar que el quince de marzo de dos mil diecisiete el 
Consejo General del Instituto Nacional aprobó el Acuerdo INE/CG61/2017 por el que se ejerce 
la facultad de atracción y se aprueban los "Lineamientos para el cobro de sanciones 
impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, del 
ámbito Federal y Local; así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos 
del  financiamiento público para gastos de campaña" 
 
(…)” 

 
Por tanto, de igual manera son aplicables los lineamientos Quinto y Sexto, del 
acuerdo INE/CG61/2017, mismos que para mayor claridad, se transcriben a 
continuación:  
 

“Quinto 
Exigibilidad 
 
Las sanciones se ejecutarán una vez que se encuentren firmes, en la 
forma y términos establecidos en la resolución o sentencia 
correspondiente. Las sanciones que no hayan sido objeto de recurso ante 
alguna de las Salas del Tribunal o tribunales electorales locales se consideran 
firmes en el momento que venció el plazo para recurrirlas, aun cuando formen 
parte de la misma resolución impugnada por otras sanciones. Asimismo, se 
consideran firmes aquellas sanciones confirmadas por las Salas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien, que no 
hayan sido oportunamente combatidas. 
 
Respecto de las sanciones que fueron objeto de revocación, se considerarán 
firmes una vez que se emita la resolución o acuerdo mediante el que se acata 
la sentencia y que haya vencido el plazo para impugnar dicho acto.” 
 
"Sexto 
De la información que se incorporará en el SI  
 
(...)  
 
B. Sanciones en el ámbito local  
1. Es competencia exclusiva del OPLE la ejecución de sanciones impuestas 
por el INE en materia de fiscalización en el ámbito local, por lo que en la 
ejecución de la misma y en el destino del recurso público, atenderá a las 
siguientes reglas:  
 
a) El OPLE, con base en los registros en el SI conocerá el estado procesal 
de la sanción. Una vez que corrobore que las multas se encuentran firmes 
deberá descontarlas del financiamiento público ordinario local que, en su 
caso, se otorgue al sujeto sancionado, conforme a lo siguiente:  

 
i. El pago de las sanciones económicas impuestas por la acreditación de 
faltas se realizará mediante la reducción de la ministración mensual que 
reciba dicho ente político, EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS DEFINIDOS EN 
LA EJECUTORIA RESPECTIVA.  
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ii. Las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que 
queden firmes.  
 
iii. El OPLE deberá registrar en el SI las sanciones firmes que se ejecuten a 
cada uno de los partidos políticos nacionales con acreditación local, partidos 
locales, aspirantes y candidatos independientes; 
 
b) Para la ejecución de las sanciones el OPLE deberá considerar que el 
descuento económico no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del 
financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad 
para el desarrollo de sus actividades ordinarias. 
 
Conforme lo anterior, el OPLE fijará las sanciones a ejecutar en el mes 
correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto 
de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 50% del 
financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas 
conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá 
descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes 
mencionado. 
 
Si las sanciones acumuladas por el partido superan el monto previsto en el 
párrafo anterior, serán cobradas en el orden en que se conozcan, hasta que 
queden completamente pagadas. 
 
(…) 
 
e) En el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos locales, el 
OPLE realizará la deducción correspondiente en la siguiente ministración que 
les corresponda, una vez que se encuentren firmes. 
 
(…) 
 
g) El OPLE verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén 
firmes las sanciones impuestas a los aspirantes a candidatos, precandidatos, 
candidatos y candidatos independientes, si los sujetos obligados realizaron el 
pago de forma voluntaria; para lo cual se deberá atender la forma de pago 
que ordene la resolución correspondiente. El OPLE pondrá a disposición de 
dichos sujetos las formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago. 

 
(…) 
 
3. Una vez que el OPLE ejecute las sanciones y los sujetos obligados realicen 
el pago voluntario o la Secretaría de Finanzas o equivalente en la Entidad 
Federativa que se trate, lleve a cabo el cobro, el OPLE capturará en el SI las 
retenciones realizadas a Partidos Políticos y sobre aquellas de las que tengan 
conocimiento que han cobrado las autoridades locales hacendarias.” 

 
Por lo tanto, las sanciones económicas se ejecutarán una vez que se encuentren firmes, 
en la forma y términos establecidos en la resolución o sentencia correspondiente por lo 
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que esta Unidad Técnica de Fiscalización, así como cualquier Organismo Público Local 
Electoral no son autoridades competentes para poder modificar el sentido de una 
resolución aprobada por el Consejo General. 
 
(…) 
 
Bajo esa tesitura, se consideró en el momento oportuno que los partidos políticos sujetos 
al procedimiento de fiscalización contaban con capacidad económica suficiente para 
cumplir con la sanción que, en su caso, se les impuso tomando en cuenta las sanciones 
pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de infracciones 
a la normatividad electoral, por lo que en las resoluciones se arribó a la conclusión de que 
la imposición de sanciones no produce afectación real e inminente para el desarrollo de 
las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues aun y cuando tengan 
la obligación de pagar las sanciones correspondientes, esto no afecta de manera grave su 
capacidad económica. Por tanto, el instituto político tiene la posibilidad de solventar las 
sanciones pecuniarias que, en su caso, hayan sido establecidas conforme a la 
normatividad electoral. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se hace de su conocimiento que las sanciones económicas 
impuestas que han causado estado no son susceptibles de modificación alguna en cuanto 
al monto ni a la forma de pago, por lo que no es posible considerar un porcentaje diferente 
al establecido por el Consejo General de este Instituto. 
 
(…)” 

 
Tal como se puede apreciar, las sanciones económicas impuestas que han causado estado 
no pueden ser susceptibles de modificación alguna en cuanto al monto ni a la forma de 
pago. 
 
Bajo esa tesitura, se consideró en el momento oportuno que el partido político sujeto al 
procedimiento de fiscalización, contaba con la capacidad económica suficiente para cumplir con 
la sanción impuesta, tomando en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho 
acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. 
 
Por lo tanto, en la resolución se determinó que la imposición de sanciones no producía una 
afectación real e inminente para el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de su 
partido político, pues aun y cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, 
esto no afecta de manera grave su capacidad económica. Por tanto, se tuvo por acreditado que 
el partido político se encontraba en posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias 
establecidas conforme a la normatividad electoral y derivadas de las resoluciones 
correspondientes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye que las sanciones económicas impuestas por el 
Consejo General y que han causado estado no son susceptibles de modificación alguna 
en cuanto al monto ni a la forma de pago, por lo que no es posible considerar un porcentaje 
diferente al previamente establecido en la resolución INE/CG88/2021. 
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No pasa desapercibido, que la resolución materia de consulta, esto es la identificada con la clave 
INE/CG88/2021, respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática, 
identificado como INE/P-COF-UTF/200/2017/ZAC consigna una sanción económica consistente 
en reducciones de ministración, las cuales estipulan que el monto máximo que podrá aplicarse al 
momento de su ejecución no podrá sobrepasar el umbral del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido político por concepto de financiamiento público 
para actividades ordinarias permanentes. 
 
III. Caso concreto 

 
De conformidad con el Marco Legal Aplicable, respecto al cuestionamiento planteado para la 
ejecución de las sanciones, el consultante deberá considerar que en el descuento económico 
que se realice por la totalidad de las sanciones no podrá exceder el porcentaje del 
financiamiento público mensual que se haya determinado en la resolución objeto de 
estudio que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias, atendiendo a lo señalado en el Acuerdo CF-003/2021, el cual señala lo siguiente: 
 

1. La ejecución de sanciones de la especie multas deberá realizarse en una sola exhibición, 
con cargo a la siguiente ministración mensual a que tiene derecho el partido político. 

 
2. Por cuanto hace al cúmulo de sanciones de la especie reducción de ministración, el monto 

mensual que se puede retener en el proceso de ejecución de sanciones económicas que 
se hayan impuesto al partido político, no podrá rebasar el equivalente al 25% (veinticinco 
por ciento) de lo que éste reciba en dicho periodo por concepto de ministración.  

 
3. El cobro de las sanciones se extenderá por el número de meses que sean necesarios 

para cubrir el monto total de dichas sanciones impuestas al partido político en la 
resolución de mérito.  

 
En concordancia con lo descrito, es importante abundar que la imposición de sanciones se realiza 
en apego a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la LGIPE, por lo que, en cumplimiento 
a dicha disposición normativa, al momento de la individualización de sanciones la autoridad 
electoral tomará en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma 
administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor, 
creando así certeza de que se cuenta con la capacidad económica suficiente con la cual 
podrá hacer frente a las obligaciones pecuniarias que le fueran impuestas. 
 
En esta tesitura, las sanciones impuestas en la resolución identificada como INE/CG88/2021 al 
Partido de la Revolución Democrática en el estado de Zacatecas en la modalidad de reducción 
de ministración fue mandatada para que la ejecución del cobro fuera del 25% (veinticinco por 
ciento) de su ministración mensual. 
 
Así, la autoridad encargada del procedimiento de ejecución de sanciones, debe tener en cuenta 
que el límite para el descuento de las sanciones impuestas por reducción de ministración 
mediante la Resolución INE/CG88/2021, en su punto resolutivo SEGUNDO, será del 25% 



Unidad Técnica de Fiscalización 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/47898/2021 

Asunto.- Se responde consulta. 

 

 

“E s te  documen to  ha  s ido  f i rmado  e le c t rón i camen te  de  con fo rm idad  con  e l  a r t í cu lo  22  de l  Reg lamen to  
pa ra  e l  u so  y  ope rac ión  de  la  F i rma  E le c t rón ica  A vanzada  en  e l  I ns t i tu to  Nac iona l  E lec to ra l . ”  

Página 7 de 8 

 

(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que reciba el sujeto obligado, para lo cual 
deberá tomar las medidas correspondientes en las que vigile dos aspectos fundamentales:  
 

1. El monto mensual que puede retener en el proceso de ejecución de sanciones 
económicas que se hayan impuesto al partido político por reducciones de ministración, no 
podrá rebasar el equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de lo que éste reciba en dicho 
periodo por concepto de ministración.  
 

2. El cobro de las sanciones se extenderá por el número de meses que sean necesarios 
para cubrir el monto total de dichas sanciones impuestas al partido político en la resolución 
de mérito.  

 
Es importante reiterar, que de conformidad con el artículo 191, numeral 1, incisos a) y d) de la 
LGIPE, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es quien se encuentra facultado para 
emitir lineamientos específicos en materia de fiscalización, contabilidad y registro de operaciones 
de los partidos políticos, lo cual se materializó en el acuerdo INE/CG61/2017 aprobado el 15 de 
marzo de 2017, y que mediante dicho instrumento se estableció el porcentaje que debe 
deducirse de las ministraciones que reciba cada partido político por concepto de las sanciones 
que se lleguen a imponer. 
 
Asimismo, las sanciones económicas se ejecutarán una vez que se encuentren firmes, en la 
forma y términos establecidos en la resolución o sentencia correspondiente, por lo que ningún 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) está facultado para modificar el sentido de una 
resolución aprobada por el Consejo General del INE. 
 
Ahora bien, es relevante señalar que en el caso de las sanciones impuestas a los partidos 
políticos locales, el OPLE realizará la deducción correspondiente en la siguiente ministración que 
les corresponda, una vez que se encuentren firmes, siendo otra obligación la de registrar en el 
Sistema de Sanciones de forma mensual si las sanciones impuestas a las personas aspirantes 
a candidaturas independientes, las personas precandidatas, candidaturas y candidaturas 
independientes, realizaron el pago de forma voluntaria, así como los montos que haya deducido 
del financiamiento de los partidos políticos locales. 
 

IV. Conclusiones 
 
Por lo anteriormente expuesto, es válido concluir lo siguiente: 
 

 Las sanciones económicas impuestas que han causado estado no son susceptibles de 
modificación alguna en cuanto al monto ni a la forma de pago, por lo que no es posible 
considerar un porcentaje diferente al establecido en las Resoluciones que ya fueron 
aprobadas por el Consejo General del INE para la ejecución de las sanciones. 
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 Que para la ejecución de las sanciones, el OPLE deberá considerar que el descuento 
económico que se realice respecto al cúmulo de sanciones de reducción de ministración 
impuestas no puede exceder del 25% (veinticinco por ciento) del financiamiento público 
mensual que reciba el instituto político en la entidad, para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias. 
 

 Por cuanto hace al porcentaje de reducción de las prerrogativas mensuales por motivo de 
sanción, al respecto, se informa que los “Lineamientos para el cobro de sanciones 
impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del 
ámbito federal y local”, establecen que el porcentaje que debe deducirse de las 
ministraciones que reciba cada partido político por concepto de sanción se fija en cada 
una de las resoluciones. 
 

 Que no se puede aplicar una reducción del 12.5% de las ministraciones mensuales 
al Partido de la Revolución Democrática en lugar del 25% que se mandató dentro de la 
resolución INE/CG88/2021 emitida en el Procedimiento identificado con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/200/2017/ZAC. 

 
Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 
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